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RESUMEN   

El presente trabajo de investigación se realizó con la observación de la incidencia de 

maloclusiones Clase III en pacientes jóvenes pretendiendo con este trabajo lograr definir el 

tratamiento temprano mediante la Ortopedia Funcional. El OBJETIVO es determinar las 

ventajas del tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt en 

pacientes jóvenes con maloclusión clase III. La METODOLOGÍA de investigación fue 

exploratoria. El instrumento para la recolección de datos que se empleó ficha de registro, 

con revisión bibliográfica, levantando información de fuentes primarias y secundarias acerca 

del aparato removible Activador Abierto Elástico de Klammt y su efecto en el tratamiento 

temprano en pacientes con maloclusión Clase III. Los RESULTADOS demostraron que en 

clase III las modificaciones conseguidas con el AAE de Klammt III son el resalte de una 

media de -1,50 mm a 1,70 mm, lo cual indica que, luego de la intervención con el aparato, 

se mueve hacia la positividad (2,7 mm). También cambios cefalométricos esqueletales 

favorables, donde se nota el aumento del ángulo SNA, disminución del SNB con el 

consiguiente aumento del ángulo ANB con una ligera reducción en el crecimiento de la 

longitud del cuerpo mandibular con una media de 113, 5º a 110, 4º después del tratamiento. 

En CONCLUSIÓN, demuestran que se evidencia muchos cambios positivos en el paciente 

después de usar la aparatología de Klammt ya que ayuda a lograr el correcto 

posicionamiento de la lengua y también reubica bien la oclusión favoreciendo a mejorar la 

línea media y la correcta funcionalidad del sistema estomatognático. 

 

Palabras clave: Ortopedia funcional, aparatología removible, Klammt III, Maloclusión. 
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ABSTRACT 

The present research work is born from the observation of the incidence of Class III 

malocclusions in young patients and the aim of this work is to define early treatment through 

Functional Orthopedics. The OBJECTIVE is to determine the advantages of functional 

orthopedic treatment with Klammt Elastic Open Activator in young patients with class III 

malocclusion. The research METHODOLOGY is exploratory. The instrument for data 

collection will be a record sheet, with bibliographic review, gathering information from 

primary and secondary sources about the Klammt Elastic Open Activator removable device 

and its effect on early treatment in patients with Class III malocclusion. The RESULTS 

showed that in class III the modifications achieved with the Klammt III AAE are the 

projection of an average of -1.50 mm to 1.70 mm, which indicates that, after the intervention 

with the device, it moves towards positivity (2.7 mm). Also favorable skeletal cephalometric 

changes, where an increase in the SNA angle is noted, a decrease in the SNB with the 

consequent increase in the ANB angle with a slight reduction in the growth of the length of 

the mandibular body with an average of 113,5º before and 110,4º after treatment. In 

CONCLUSION, it shows that many positive changes are evident in the patient after using 

the Klammt appliance, as it helps to achieve the correct positioning of the tongue and also to 

reposition the occlusion well, favoring the improvement of the midline and the correct 

function of the stomatognathic system. 

 

Key words: Functional orthopeadic, removable appliances, Klammt III, malocclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La maloclusión Clase III, dentro de los problemas del sistema estomatognático es 

considerado como uno de los más complejos al momento del tratamiento en dentición mixta, 

debido a las discrepancias esqueléticas de los maxilares o a los factores dentales y 

funcionales. A pesar de que esta maloclusión presenta una etiología multifactorial tiene una 

gran influencia genética, manifestándose a edad muy temprana, donde estudios de 

prevalencia indican que la maloclusión Clase III después de la Clase II es la desarmonía 

más frecuente dentro de la población. 

Rodríguez Riquelme et al., (2017) definen a la maloclusión Clase III, como un 

fenotipo dentofacial heterogéneo que se caracteriza principalmente por el aumento del 

tamaño de la mandíbula, un crecimiento deficiente del maxilar, o ambos. Además, estos 

pacientes pueden tener combinaciones en los tres planos del espacio transversal, sagital y 

vertical de elementos esqueléticos y dentoalveolares; subdividiendo a la maloclusión Clase 

III en esquelética y pseudo clase III respectivamente. 

Baccetti et al., (2007) exponen que en estudios longitudinales se han demostrado 

que la desarmonía de Clase III tiene una tendencia significativa a agravarse con el 

crecimiento por lo que es importante la intervención temprana mediante el tratamiento 

ortopédico funcional adecuado en pacientes jóvenes que no hayan alcanzado el pico de 

crecimiento, para poder obtener una relación normal entre la mandíbula y el maxilar. 

El abordaje terapéutico con el Activador Abierto Elástico de Klammt es uno de los 

tratamientos de elección para el tratamiento de la maloclusión Clase III, siendo este un 

aparato funcional removible cuyo nombre “activador” se debe en parte a la capacidad que 

tiene este aparato para activar la función propia de la musculatura del sistema 

estomatognático y de esta manera redirigir el crecimiento mandibular eliminando además 

factores que pudiesen inhibir el desarrollo anterior del maxilar, restableciendo así el 

equilibrio esquelético y dentario. 
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El objetivo del presente trabajo de investigación es determinar las ventajas del 

tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt en pacientes 

jóvenes con maloclusión clase III, donde se revisará los beneficios que tiene la aplicación  

de la ortopedia funcional para mejorar la postura de los maxilares y la posición dentaria; la 

función que tienen la aparatología removible al ser transmisores de fuerzas en el 

tratamiento ortopédico funcional, relacionando así las características del Activador Abierto 

Elástico de Klammt para establecer sus indicaciones y el efecto que tiene en la corrección 

de la maloclusión Clase III. 

El diseño de la investigación es cualitativa y documental, ya que al ser un trabajo 

bibliográfico se han tomado en cuenta fuentes primarias, secundarias y clásicos de la 

odontología cuya información va direccionada a conocer sobre las maloclusiones, su 

etiología, los tipos de tratamiento; sobre la ortopedia funcional, sus principios, los 

mecanismos de acción, la clasificación de la aparatología funcional, los aparatos 

removibles, específicamente el Activador Abierto Elástico de Klammt y sus efectos en la 

maloclusión Clase III. 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema fundamentándose en el 

reporte de la OMS donde establece que después de las caries dental y de la enfermedad 

periodontal, las maloclusiones se encuentran en el tercer lugar con respecto a la 

prevalencia de enfermedades en salud bucodental. Y del reporte de De Toffol et al., (2008), 

donde se estimó la efectividad del tratamiento temprano con ortopedia funcional en 

pacientes con maloclusión Clase III, con resultados de una tasa del 100% de éxito en cinco 

artículos y en otro se reportó 85% de éxito. Estableciendo además los objetivos generales y 

específicos en base a las preguntas de investigación. 

En el capítulo II se establecen los antecedentes de diversas fuentes bibliográficas 

que establecen la prevalencia de la maloclusión clase III, de la eficacia del tratamiento 

temprano mediante la aparatología funcional y de los beneficios del Aparato Abierto Elástico 

de Klammt como método de tratamiento de elección para esta clase de maloclusión. 

Además de conceptos, clasificaciones, mecanismos, componentes, entre otros. 
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En el capítulo III se establece el diseño de la investigación que es cualitativa y 

documental. Se utilizó el instrumento de ficha de registro de datos como herramienta para el 

análisis y discusión de los resultados. 

Y finalmente en el capítulo IV se evidenció que el Aparato Abierto Elástico de 

Klammt debidos a sus propiedades, a la relativa sencillez en su confección y a la comodidad 

que brinda al paciente, empleado en pacientes jóvenes que no hayan alcanzado el pico de 

crecimiento se convierte en una herramienta fundamental para poder corregir la maloclusión 

Clase III. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (como se citó en Gualán et al., 

2015) las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia de patologías en Salud 

Bucodental, después de la caries dental y de la enfermedad periodontal.  

Arbeláez et al., (2013) define a la Clase III como una maloclusión del plano 

anteroposterior donde la posición de la arcada inferior se encuentra más mesial que la 

superior caracterizada por un perfil cóncavo, labio superior hipotónico, los incisivos 

inferiores retroinclinados y retruídos, los incisivos superiores proclinados, relación molar y 

caninas clase III, acompañada por mordida cruzada anterior y posterior. 

Torres et al., (2020) Describe al Aparato Abierto Elástico de Klammt como un 

aparato funcional y bimaxilar; denominado activador por promover el posicionamiento 

anterior de la mandíbula e inducir la actividad de los músculos de la cara; elástico, por 

provocar la expansión de las arcadas dentarias, mejorar la forma del arco y el alineamiento 

de los dientes anteriores; y abierto por proveer un espacio conveniente para la lengua para 

que contacte con el paladar (p. 132). 

De Toffol et al., (2008)La incidencia de la maloclusión Clase III en la población 

blanca se ha reportado que es de un 1% a 5%. En la población asiática, sin embargo, la 

incidencia aumenta de 9% a 19% y en la población latina la incidencia es alrededor del 5%. 

Astudillo y González, (2017) realizaron un estudio en Cuenca, Ecuador donde 

examinaron a 111 escolares, de los cuales el 77 % presentaron maloclusiones. Según la 

relación molar de Angle tomando en cuenta al sexo, en el estudio se registró que el género 
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femenino en la relación molar derecha, la clase III obtuvo un 7 % y en el masculino la clase 

III registró el 5 %. En la relación molar del lado izquierdo el sexo femenino en la clase III 

obtuvo el 9 % y en el masculino la clase III fue del 5 %. (p. 24). 

Según Alzate et al., (2014) la etiología de la clase III se asocia con la genética, los 

factores ambientales y los hábitos. Entre los factores ambientales se incluyen a la 

respiración bucal, amígdalas hipertróficas, defectos anatómicos congénitos, alteraciones 

hormonales, hábito de protrusión lingual, trauma y erupción irregular de los incisivos 

permanentes, entre otros (p. 97). 

Rodríguez & Hernández, (2017) establece que la mordida cruzada anterior debe ser 

tratada tempranamente en dentición mixta para evitar el crecimiento inadecuado de los 

maxilares, prevenir disfunciones en el ATM por patrones musculares anormales, problemas 

periodontales debido al trauma de la maloclusión, atriciones, movilidad, problemas con la 

dicción y la estética. Se estimó la efectividad del tratamiento temprano con ortopedia 

funcional en pacientes con maloclusión Clase III (De Toffol et al., 2008), con resultados de 

una tasa del 100% de éxito en cinco artículos y en otro se reportó 85% de éxito  

Una manera de solucionar la maloclusión clase III es emplear el tratamiento 

ortopédico funcional con el aparato removible funcional Activador Abierto Elástico de 

Klammt en pacientes jóvenes con dentición mixta antes del pico de crecimiento para poder 

tratar a tiempo los efectos que provoca esta maloclusión logrando así evitar tratamientos 

más drásticos como el quirúrgico. 

 

Delimitación del problema 

Tema: Tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt en 

pacientes jóvenes con maloclusión clase III 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Ciclo II 2020 – 2021 

Área de estudio: Odontología (Pregrado) 
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Línea de investigación: Salud Oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las ventajas del tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto 

Elástico de Klammt en pacientes jóvenes con maloclusión Clase III? 

 

Preguntas de investigación 

¿Qué beneficios tiene la aplicación de la ortopedia funcional en la corrección de las 

maloclusiones en dentición mixta? 

¿Cómo funcionan los aparatos removibles en el tratamiento ortopédico funcional? 

¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento ortopédico funcional con Activador 

Abierto Elástico de Klammt? 

¿Qué efectos tiene el Activador Abierto Elástico de Klammt en la maloclusión Clase 

III? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación exploratorio tiene como finalidad particular 

determinar las ventajas de tratar la maloclusión Clase III con el aparato funcional de 

Klammt. La investigación ha realizar es de gran interés ya que nos brindará información 

acerca del tratamiento temprano de la clase III, sus características, los factores etiológicos y 

del mecanismo de la ortopedia funcional para realizar cambios en pacientes jóvenes 

empleando el Aparato Abierto Elástico de Klammt tomando en cuenta sus características, 

sus ventajas, sus componentes y su confección. La investigación tendrá la utilidad teórica, 

porque presenta un documento actualizado con información de investigaciones realizadas 

tanto de fuentes primarias y secundarias acerca el tratamiento ortopédico funcional en 

pacientes con maloclusiones y el análisis específico de los resultados del uso del Activador 
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Abierto Elástico de Klammt en pacientes jóvenes con maloclusión clase III y de esta manera 

poder convertirse en referente bibliográfico para futuros trabajos de estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Determinar las ventajas del tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto 

Elástico de Klammt en pacientes jóvenes con maloclusión clase III. 

 

Objetivos específicos 

Analizar los beneficios de la aplicación de la ortopedia funcional en la corrección de 

las maloclusiones en dentición mixta. 

Describir la función de los aparatos removibles en el tratamiento ortopédico 

funcional. 

Identificar las indicaciones del tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto 

Elástico de Klammt. 

Establecer los efectos del uso del Activador Abierto Elástico de Klammt en la 

corrección de maloclusión Clase III. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES  

Para el desarrollo del trabajo de titulación, se realiza una revisión bibliográfica sobre 

las actualidades científicas en las últimas publicaciones de las revistas de alto impacto que 

aportan al desarrollo teórico del tema tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto 

Elástico de Klammt en pacientes jóvenes con maloclusión clase III.  

Torres et al., (2020) realizaron un estudio en Cuba; cuyo objetivo era evaluar la 

eficacia del tratamiento con activador abierto elástico de Klammt en el Síndrome de Clase III 

en una clínica estomatológica; mediante un estudio analítico, longitudinal, prospectivo, cuyo 

universo estuvo integrado por 10 pacientes de 8 a 10 años con Clase III; los resultados que 

obtuvieron posterior al tratamiento fueron cambios en el resalte incisivo y sobrepase 

funcional hacia la positividad, neutroclusión y la reducción de la longitud mandibular; por lo 

tanto se concluyó que empleado desde edades tempranas el Activador Abierto Elástico de 

Klammt constituye un tratamiento fácil y eficaz en pacientes con Síndrome de Clase III. 

García et al., (2020) llevaron a cabo un estudio en un policlínico de Cuba; con el 

objetivo de describir las modificaciones oclusales y cefalométricas, en pacientes síndrome 

Clase III después de ser tratados con activador abierto elástico de Klammt; se realizó un 

estudio cuasi experimental prospectivo y longitudinal con un universo de 12 pacientes; se 

encontró una reducción de la magnitud de mesioclusión, el resalte aumentó positivamente y 

el sobrepase disminuyó, con avance maxilar y receso mandibular; concluyendo que el 

activador abierto elástico de Klammt produjo cambios oclusales y cefalométricos positivos, 

aportando a la estética y al equilibrio funcional del sistema estomatológico. 
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González et al., (2018), hicieron un estudio en Cuba; con el objetivo de describir las 

modificaciones de la oclusión dentaria y la postura cráneo-cervical en niños tratados con 

Activador Abierto Elástico; a través de un estudio cuasiexperimental conformado por un 

universo de 19 niños de 7 a 12 años, en donde se encontró que en niños clase II se redujo 

la distoclusión, se modificó el resalte a valores casi normales y el ángulo cráneo-vertebral 

aumentó mínimamente. En clase III se redujo la mesioclusión, el resalte aumentó y poca 

diferencia en el ángulo cráneo-vertebral; concluyendo que el activador abierto elástico 

modifica la oclusión en las dos clases, pero sin cambios de la postura cráneo-cervical. 

Astudillo y González, (2017), llevaron a cabo un estudio en Ecuador; con el objetivo 

de determinar la prevalencia de maloclusiones en escolares de 12 años, se realizó un 

estudio observacional, transversal y exploratorio con un universo de 111 escolares de 12 

años, donde se obtuvo que la prevalencia de maloclusiones fue del 77%; donde el género 

femenino demostró una mayor prevalencia con el 44%, según la relación molar de Angle el 

sexo femenino en la clase I presentó un 37%, clase II 7%, clase III 9% y el masculino la 

clase I fue del 32%, la clase II 5%, la clase III 5%; concluyendo que existe una significativa 

prevalencia de maloclusiones en los escolares siendo de mayor prevalencia en el sexo 

femenino, pero aun así hay mayor prevalencia de la clase I que en las clases II y III. 

Hernández et al., (2015), realizaron un estudio en Cuba; con el objetivo de 

determinar el efecto del activador abierto elástico Klammt III modificado en la corrección de 

las relaciones oclusales en pacientes con fisuras labiopalatinas; consistió en un estudio 

analítico con universo constituido por 30 niños entre 6 y 9 años; los resultados luego del 

tratamiento fueron cambios positivos en la relación molar, incremento del resalte incisivo y 

el ancho transversal; por lo tanto con la utilización del activador abierto elástico de Klammt 

III modificado, se produjeron cambios positivos tanto a nivel dentario como óseo. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Oclusión dental  

Según Suárez et al., (2018), el término de oclusión etimológicamente se refiere a 

cerrar, por lo que al aplicarlo a oclusión dentaria este hace referencia al cierre de los dientes 

antagonistas en ausencia de patologías; sin embargo por la variedad de tipos de oclusión y 

a los patrones oclusales individuales, este concepto ha evolucionado, de solo implicar el 

contacto estático entre dientes, a uno más dinámico, que no incluye solo a las piezas 

dentarias, sino a las relaciones de estos con los tejidos duros y blandos a su alrededor 

como el maxilar, la mandíbula, la articulación temporomandibular, el ligamento periodontal y 

los músculos masticatorios; estando todos en un equilibrio dinámico que asegura el 

desarrollo y el estado funcional del sistema estomatognático. 

Tipos de oclusión  

Bustamante et al., (2012) La oclusión se inicia en el instante en que los dientes 

primarios erupcionan, cuando existe el contacto de estos primeros dientes se usa el término 

de oclusión temporal hasta el momento en que se produzca el cambio de piezas deciduas a 

permanentes y esta se modifique a la oclusión final. Para conservar el sistema 

estomatognático en buen estado la oclusión no debe permitir que los dientes toquen otras 

superficies de manera arbitraria. Estableciendo así los términos: 

-Oclusión céntrica: Es la posición de máxima intercuspidación donde hay el mayor 

contacto entre los dos arcos dentarios en las superficies oclusales.  

-Normoclusión: En relación de contacto, los dientes de ambas arcadas se 

encuentran en una alineación oclusal armónica.  

-Maloclusión: los dientes no están en una posición adecuada y crea malposiciones 

que darán origen a lo que Angle determinó como malposiciones anteriores o posteriores. 
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Maloclusiones dentales  

La Organización Mundial de la Salud (como se citó en Gualán et al., 2015) determinó 

que las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia de patologías en Salud 

Bucodental, después de la caries dental y de la enfermedad periodontal. En Latinoamérica, 

basándose en los datos de la Organización Panamericana de la Salud, existen altos niveles 

de incidencia y prevalencia de maloclusiones que superan el 85% de la población. 

Reyes et al., (2020) concuerda que el comportamiento de las maloclusiones a nivel 

mundial es muy significante ya que oscilan en rangos de 35% a 75%, con diferencias en el 

sexo y la edad. Latinoamérica al ser una región que manifiesta niveles altos tanto de 

incidencia y prevalencia se ha estimado que entre 20 y 30 millones de niños en América 

Latina sufren de algún tipo de anomalía dentomaxilofacial. 

Mercado et al., (2018) indica que las maloclusiones son alteraciones bucodentales 

de etiología múltiple, que afectan a la estética y funcionalidad del individuo teniendo un 

impacto negativo en su calidad de vida. No son consideradas como una enfermedad, pero 

sí como un problema de salud por su alta prevalencia, probabilidad de prevención y 

tratamiento, además que interfieren en la calidad de vida del individuo afectado (p.95). 

Orellana Centeno et al., (2015) define maloclusión como la alteración en la oclusión 

dentaria, en otras palabras, como una unión deficiente entre los dientes superiores e 

inferiores que deberían contactar y encajar con su antagonista. Las maloclusiones tienen 

una etiopatogenia diversa obedeciendo a causas tanto estructurales como funcionales (p.3).  

Etiología de las maloclusiones dentales 

Lima Illescas et al., (2019) La etiología de las maloclusiones es multifactorial, pero 

en la actualidad se conoce que está determinada por los factores genéticos y las causas 

ambientales, en diferentes momentos del desarrollo y con distinta frecuencia e intensidad 

(p.188). 

-Los factores genéticos: Según Sakkal (2004) la herencia de las maloclusiones no 

suele ser de un solo gen, sino de varios genes y por factores ambientales; es decir, que ese 



12 

 

 
 

gen heredado que da la expresión de la característica genética contribuye mínimamente a 

las malformaciones fenotípicas. Únicamente tiene lugar la manifestación, cuando se añade 

el efecto de otros genes. Cabe añadir, que la herencia también influye, en el tamaño y forma 

dentaria, en el número de piezas, en la cronología y patrón eruptivo; siendo en su mayoría 

las maloclusiones esqueléticas moderadas el resultado de un patrón heredado que 

empeoran su severidad bajo la influencia de factores ambientales. 

-Los factores etiológicos ambientales: Lima Illescas et al., (2019) indica que son la 

influencia ambiental o del estilo de vida que interviene en la manifestación o acentuación de 

las maloclusiones; entre ellos resaltan los hábitos bucales deletéreos, patrones reflejos de 

contracción muscular que se aprenden en un inicio de manera consciente y después se 

realizan de forma inconsciente, ocasionando trastornos en el desarrollo físico y emocional 

del infante debido a que por su extensa duración alteran la funcionalidad y equilibrio normal 

de dientes y maxilares. Los hábitos de presión intervienen en el crecimiento y en la función 

de la musculatura orofacial (Sakkal, 2004). Entre estos podemos mencionar: interposición 

lingual, succión digital, succión labial, uso prolongado del chupete, respiración oral.  

Otros factores ambientales, que actúan en la etiología de la maloclusión son: la 

pérdida prematura de dientes, caries dental, traumatismos y enfermedades tumorales y 

quísticas; afectando a las medidas de profundidad, longitud maxilar, largo mandibular, el 

resalte y la relación molar 

Clasificación de las maloclusiones dentales 

Existen diversas clasificaciones de las maloclusiones con sus respectivas 

definiciones, en las que se destacan la de Angle, Strang, Anderson, Hellman, Stoller, 

Andrews, entre otros, que han tratado de determinar lo que es una oclusión normal y 

cuándo esta se convierte en maloclusión; sin embargo, por su simplicidad, la clasificación 

de Angle es hasta la actualidad la más empleada. 



13 

 

 
 

Edward Angle (citado por Plazas Román et al., 2011) separa a las maloclusiones en 

tres grupos: Clase I, Clase II y Clase III basándose en la relación del primer molar 

permanente superior con el primer molar permanente inferior (p.4).  

-Clase I: Existe una relación anteroposterior de los primeros molares permanentes, 

es decir, la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior ocluye en el 

surco vestibular del primer molar permanente inferior.  

-Clase II: Tiene una relación mesial de los primeros molares superiores 

permanentes, por lo cual, la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior 

se encuentra por mesial del surco vestibular del primer molar permanente inferior. 

-Clase III: Hay una relación distal de los primeros molares superiores permanentes, 

es decir, la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior se encuentra por 

distal del surco vestibular del primer molar permanente inferior. 

Ugalde Morales (2007) Es importante también poder clasificar la maloclusión en los 

tres planos del espacio: anteroposterior, vertical y transversal ya que la maloclusión no sólo 

afecta a dientes, sino a todo el aparato estomatológico (sistema neuromuscular, periodontal 

y óseo), que constituye el sistema craneofacial tridimensional (p. 97). 

-Maloclusión anteroposterior o sagital: Toma en cuenta la posición de las piezas 

dentarias con su antagonista como indica su nombre de manera sagital tomando de al 

primer molar y al canino como referentes de la oclusión. 

-Maloclusiones Verticales: Son producidas por la alteración en la dimensión vertical 

como son la mordida abierta y profunda. 

-Maloclusiones Transversales: Son aquellas alteraciones en el plano horizontal o 

transversal, en la cual las cúspides palatinas de los molares y premolares superiores 

ocluyen en las fosas principales de los molares inferiores, como son las mordida cruzadas 

posterior. 

Maloclusión clase III 

(Ramírez et al., 2010) señala que la Clase III también denominada como 

mesioclusión; es aquella que se caracteriza por la relación mesial de la arcada dentaria 
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inferior con respecto a la maxilar tomando como referencia la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior ocluyendo distal al surco del primer molar inferior. En 1988 Moyers 

resalta que el síndrome de clase III posee un prognatismo mandibular, relación molar de 

clase III y mordida cruzada anterior, además clasifica la clase III como esquelética o 

verdadera, y clase III falsa (adquirida, muscular o postural). 

Clase III dental (Pseudo clase III): Moyers (citado en Gualán et al., 2015) 

 explicó a la pseudo clase III como una mala relación de posición con un reflejo 

neuromuscular debido a la presencia de contactos prematuros anteriores que conduce al 

desacoplamiento. La mordida cruzada anterior funcional, denominada pseudo clase III, 

puede ser causada por factores dentales como los contactos prematuros, erupción ectópica 

de los incisivos centrales superiores, perdida prematura de molares temporales; y por 

factores funcionales como las anomalías en la postura lingual, características 

neuromusculares, problemas de vías respiratorias; que conducen a una posición más 

adelantada de la mandíbula en máxima intercuspidación.  

Clase III Esquelética: (Gualán et al., 2015) establece que la Clase III esquelética 

tienen un fuerte componente hereditario y son el resultado de discrepancia sagital inherente 

a los factores ambientales. El análisis cefalométrico es importante para confirmar el 

diagnóstico y para formular un plan de tratamiento quirúrgico o no-quirúrgico, ya que el 

análisis del tamaño y la posición mandibular pueden relacionarse fácilmente con la longitud 

y posición de la base craneal anterior y el tamaño y posición del maxilar. Se puede 

manifestar con prognatismo mandibular con maxilar normal, retrognatismo maxilar con 

mandíbula normal, la combinación de las anteriores y clase III vertical por falta de 

crecimiento vertical del maxilar y rotación mandibular antihoraria. 

Prevalencia de la Clase III: La frecuencia de la maloclusión clase III difiere según el 

área geográfica y la población objeto de estudio. 

De Toffol et al., (2008)La incidencia de la maloclusión Clase III en la población 

blanca se ha reportado que es de un 1% a 5%. En la población asiática, sin embargo, la 

incidencia aumenta de 9% a 19% y en la población latina la incidencia es alrededor del 5%. 
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Ramírez et al., (2010) Indica que en Europa en un universo de 414 sujetos de 12 

años de edad se encuentra una frecuencia de 2.7%. En Estados Unidos en base a estudios 

realizados, se ha reportado una prevalencia de aproximadamente el 5% en la población 

caucásica, y que este índice tiende a aumentar en América central, y en los países 

escandinavos. Ese mismo estudio se descubrió que en una población de mexicanos 

americanos la prevalencia era del 8.3%. 

La Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (ENESN) (como se citó en 

Reyes et al., 2020) estima que en Estados Unidos aproximadamente el 14,7 % de la 

población presenta maloclusión clase III, con una prevalencia desde el 22,6 % entre ocho y 

11años de edad, hasta el 15,6 % entre 12 y 17 años y luego a 13,4 % entre 18 y 50 años. 

Astudillo y González, (2017) realizaron un estudio en Cuenca, Ecuador donde 

examinaron a 111 escolares, de los cuales el 77 % presentaron maloclusiones. Según la 

relación molar de Angle tomando en cuenta al sexo, en el estudio se registró que el género 

femenino en la relación molar derecha, la clase III obtuvo un 7 % y en el masculino la clase 

III registró el 5 %. En la relación molar del lado izquierdo el sexo femenino en la clase III 

obtuvo el 9 % y en el masculino la clase III fue del 5 %. (p. 24). 

Tiempo indicado para tratar las maloclusiones dentales 

Para poder determinar el momento indicado para iniciar y/o culminar el tratamiento 

adecuado de las maloclusiones dentales muchos autores toman como referencia el grado 

de maduración ósea basado en el análisis carpal; herramienta que brinda la posibilidad de 

conocer la fase de crecimiento óseo en que se encuentra un paciente en un momento 

determinado y a lo largo del tratamiento, ya que el ritmo y tiempo de crecimiento varía en 

cada individuo; siendo de gran importancia para poder diagnosticar y planificar un 

tratamiento acorde a los cambios que experimentará en las diferentes fases. 

Tedaldi et al., (2007) hace hincapié que es muy importante la evaluación del 

crecimiento durante el tratamiento de maloclusiones, ya que en su mayoría los pacientes 

que buscan tratamiento se encuentran en un período de crecimiento activo, logrando en 
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esta etapa modificar el crecimiento facial: frenándolo, acelerándolo o redirigiéndolo hacia 

una posición normal. 

Picos de crecimiento. Galárraga (2006, como se citó en Tedaldi et al., 2007) afirma 

que a partir del nacimiento hasta la adultez ocurren tres picos de crecimiento acelerado; el 

primer pico inicia desde el nacimiento hasta los 3 años; el segundo se observa entre los 6 y 

7 años en las niñas y de 7 a 9 años en los niños; y el tercer pico también llamado 

circumpuberal, pasa cercano a la pubertad y no concuerda con una edad cronológica 

específica, siendo además el período de máxima aceleración de desarrollo óseo. Cabe 

recalcar que, entre cada periodo de crecimiento acelerado, se hallan las etapas de 

desaceleración o plateau, que generan un incremento lento. 

Indicadores de maduración esquelética. Tedaldi et al., (2007) Debido a que los 

huesos de la cara, y en especial los maxilares, padecen cambios espontáneos a lo largo de 

las distintas fases de crecimiento, previo a instaurar un tratamiento para corregir 

maloclusiones dento-esqueléticas, es primordial conocer en qué fase de crecimiento está el 

paciente. Por lo que se necesita de exámenes radiográficos para establecer el grado de 

maduración ósea. 

Casanova et al., (2006) por necesitar menos irradiación la muñeca y la mano son las 

regiones más convenientes para apreciar la maduración ósea, además de que allí se 

encuentran los centros de osificación. El analizar radiográficamente los huesos de la mano y 

muñeca es bastante eficaz para interceptar maloclusiones dentoesqueletales puesto que la 

valoración de los indicadores de maduración que este estudio arroja posibilita conocer en 

qué fase de crecimiento está el paciente. Determinando así el instante en el cual se debería 

ejercer una u otra terapia dependiendo de la fase o estadio de maduración ósea del 

paciente más que de la edad cronológica.  

Por medio del análisis carpal se puede determinar si el paciente está lejos del 

momento de máximo crecimiento, durante su pico, en desaceleración o en crecimiento 

mínimo o nulo; ubicándolo en fases o estadios según ciertas características que se 

relacionan estrechamente con la situación hormonal reguladora del crecimiento.  
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Quirós (2006, como se citó en Tedaldi et al., 2007) establece que en la actualidad el 

procedimiento más empleado por su simplicidad y precisión es el de Bjork modificado por 

Grave-Brown, que establece los períodos de crecimiento en el individuo más no las edades 

esqueléticas propiamente. En base a este método, se encuentran 9 estadios de maduración 

esquelética, cada uno con sus características, evaluando la aparición radiográfica de los 

huesos del carpo, tomando como indicadores la relación que existe entre la diáfisis del 

Radio, Cúbito y las falanges proximal, media y distal con sus respectivas epífisis. 

FASE I – Espera 

• Primer estadio de maduración: la diáfisis de la falange proximal del dedo 

índice tiene la misma anchura que la epífisis y comienza aproximadamente 3 

años antes del brote de crecimiento puberal. 

• Segundo estadio de maduración: la diáfisis de la segunda falange del dedo 

medio tiene la misma anchura que la epífisis  

FASE II – Aceleración 

• Tercer estadio de maduración: estadio de unidad donde la diáfisis se osifica 

con la epífisis  

• Cuarto estadio de maduración: inicio de mineralización del hueso 

sesamoideo y se alcanza poco antes o al inicio del brote de crecimiento 

puberal. 

FASE III - Crecimiento Máximo 

• Quinto estadio de maduración: la diáfisis rodea a modo de capuchón a la 

epífisis en la segunda falange del dedo medio y falange proximal del pulgar. 

Este estadio de osificación coincide con el brote máximo de crecimiento 

puberal.  

FASE IV – Decreciente 

• Sexto estadio de maduración: Fusión visible de la diáfisis y epífisis de la 

falange distal del dedo medio y termina el brote de crecimiento puberal. 
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• Séptimo estadio de maduración: Fusión visible de la diáfisis y epífisis de la 

falange proximal del dedo medio. 

• Octavo estadio de maduración: Fusión visible de la diáfisis y epífisis de la 

segunda falange del dedo medio. 

FASE V - Fin del crecimiento 

• Noveno estadio de maduración: Osificación total de la diáfisis y epífisis del 

Radio. En este estadio, termina la osificación de todos los huesos de la mano 

y, al mismo tiempo, el crecimiento óseo. 

Según estos indicadores, se puede conocer en qué fase del crecimiento está el 

paciente y de esta forma establecer el plan de tratamiento según sus necesidades. Es decir, 

si necesita correcciones esqueléticas ortopédicas, se le instaura el tratamiento en el instante 

adecuado según la fase o estadio de maduración en la que esté. 

Tratamiento de las maloclusiones según el tiempo indicado por el análisis 

carpal. Tedaldi et al., (2007) indica la diferencia entre los términos ortodoncia y ortopedia; 

señalando que la Ortodoncia está indicada para producir el movimiento de uno o más 

dientes dentro de sus bases óseas, en cambio, la Ortopedia está designada a producir 

cambios a nivel esquelético, de manera que esta estimula o redirige el crecimiento de las 

bases óseas alteradas. La importancia de realizar el análisis de maduración tanto para el 

tratamiento con aparatología ortodóncica y ortopédica radica en que este análisis indica el 

momento adecuado para dar inicio al tratamiento.  

Si se emplea la ortopedia luego de que el paciente ha culminado su proceso de 

crecimiento, no se logrará la estimulación o modificación del patrón de crecimiento óseo; así 

mismo, si se intenta estimular el crecimiento sagital mandibular en la fase I de espera los 

resultados serán mínimos, debido a que el efecto ortopédico es absolutamente dependiente 

del potencial de crecimiento del individuo.  

Proffit (1984, como se citó en Tedaldi et al., 2007) rectifica que el tiempo es esencial 

en la ortopedia maxilofacial, porque al aplicarla en el momento idóneo garantizará la 
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eficiencia y eficacia del tratamiento. Inclusive se puede llegar a disminuir la duración del 

tratamiento si se conoce el momento del pico de crecimiento cráneo-facial. Cabe recalcar 

que no existirán cambios esqueléticos importantes si el tratamiento ortopédico se aplica 

finalizando o luego de finalizar el crecimiento craneofacial. 

Baccetti (2006, como se citó en Tedaldi et al., 2007) indica que se debe conocer si el 

niño con discrepancias maxilares se encuentra antes del pico de crecimiento, en el pico o 

después del pico, para así saber en qué fase del crecimiento conviene aplicar los diferentes 

tratamientos para corregir las maloclusiones clase I, clase II, clase III, problemas 

transversos, problemas verticales, tendencias de crecimiento alteradas, etc. Ya que la clave 

radica en iniciar el tratamiento cuando todavía queda crecimiento suficiente. 

E. González et al., (2019) En su estudio descubrió que la asociación ente el patrón 

esquelético sagital y la edad fue significativa (P =0,032), observando que el rango de edad 

de 7-11 años presentó mayor porcentaje de Clase II (82,21 %). En la Clase III, 78,95 % de 

los pacientes eran de 7-11 años. Se encontró así diferencia estadísticamente significativa (P 

=0,0156) entre la edad promedio de tratamiento para las maloclusiones de Clase II y las de 

Clase III. Recomendando que el tratamiento en Clase II fuera de 8,5 ± 1,96 años y para la 

Clase III 9,13 ± 1,93 años. 

Reyes Ramírez et al., (2014) desde su punto de vista indica que la intervención en la 

dentición primaria con tratamiento ortodóntico temprana no siempre va a impedir que se 

presenten problemas en la dentición permanente; a pasear de eso, sí indica que un 

tratamiento ortopédico precoz puede tener ventajas importantes ya que proporciona una 

mejora en el aspecto dentofacial, porque permite inicialmente corregir problemas 

esqueléticos, dentoalveolares y musculares hasta la fase inicial de la dentición permanente. 

En este período, el tratamiento ortopédico controla el crecimiento cráneofacial, (…) y 

favorece la corrección de los problemas oclusales en los tres planos del espacio (pp. 176-

177). 

Resaltando así que la ortopedia funcional de los maxilares está hecha 

fundamentalmente para trabajar en edad de crecimiento, dirigida a una reeducación 
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neuromuscular y producir cambios en la dirección del crecimiento como consecuencia de 

las funciones del sistema estomatognático del paciente como son la masticación, fonación, 

deglución y respiración.  

Ortopedia funcional de los maxilares 

Jaime Otero (citado por Herrera Navarrete & Torres Jiménez, 2017) establece que la 

Ortopedia funcional de los maxilares (OFM) es la ciencia que comprende un conjunto de 

medios terapéuticos que ayudan esencialmente en el manejo de las fuerzas o movimientos 

que se originan durante la ejecución de los actos fisiológicos como la masticación, 

deglución, respiración, fonación y ajuste facial con el propósito de obtener el equilibrio 

morfofuncional de las estructuras del sistema estomatognático (p.170). 

La ortopedia funcional de los maxilares emplea estímulos adecuados y funcionales 

muy suaves. Los aparatos empleados trabajan de manera bimaxilar modificando en su 

mayoría la posición de la mandíbula en sentido vertical, sagital o transversal. Estos aparatos 

también influyen en el sistema muscular debido a que llevan al músculo a una función 

normal, modificando la dirección de las fuerzas o su tonicidad muscular, ya que deben 

cambiar las fuerzas musculares anormales porque estas producirán huesos maxilares 

anormales.  Y finalmente sobre el sistema nervioso, crean reflejos condicionales que 

eliminan los que están provocando la maloclusión.  

Principios fundamentales de la ortopedia funcional.  

Wilma Simoes (citado por Vásquez Ramos & Manzano Vásquez, 2017, p. 16-17) 

afirma que el equilibrio del sistema estomatognático clínicamente debe ser conseguido a 

partir de: excitación neural correcta de articulaciones, músculos, periodonto, mucosa, 

periostio y otras estructuras, provocada por los estímulos dados a través de los aparatos 

ortopédicos funcionales aplicados dentro de patrones adecuados de tiempo, intensidad y 

calidad aprovechando la velocidad de conducción del impulso nervioso más conveniente a 

la obtención de mejores resultados clínicos en el menor tiempo posible de acuerdo con cada 

caso. 
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Orellana Centeno et al., (2015) indica que en la Ortopedia Funcional es imperativo 

actuar directa y precisamente sobre la dinámica mandibular, muscular, facial y ósea. 

Utilizando cuatro fuerzas naturales: la del crecimiento y desarrollo; la de la erupción; la de la 

postura y movimientos de la lengua y, finalmente la de la postura y movimientos de la 

mandíbula, proponiendo así tres principios: 

Primer principio: Excitación Neural (EN). El equilibrio del sistema estomatognático 

se logra conseguir clínicamente a través de la excitación neural adecuada de articulaciones, 

músculos, periodonto, mucosa, periostio y otras estructuras responsables por las funciones 

de masticación, deglución, mímica, fonación y respiración, todas ricas en terminaciones 

nerviosas, que son provocadas por estímulos dados a través de los Aparatos Ortopédicos 

Funcionales aplicados en patrones adecuados de tiempo, intensidad y calidad, 

aprovechando la velocidad de conducción del impulso nervioso para la obtención de 

mejores resultados clínicos, en el menor tiempo posible. 

Segundo principio: Cambio de Postura (CP). Los músculos son las estructuras 

responsables de los movimientos del cuerpo, por lo que la coordinación de estos 

movimientos depende del sistema neuromuscular. Los estímulos propioceptivos son 

importantes bases para esto debido ya que no hay mecanismo sensorial separado para la 

postura y movimiento; porque en ambos se utilizan los músculos y articulaciones. 

La postura es la posición asumida por la mandíbula en relación con el maxilar 

cuando está en posición de reposo, llamándose también posición postural. En la mayor 

parte del tiempo la mandíbula toma esta posición, reafirmando que el tono neuromuscular 

es uno de los principales modeladores del crecimiento óseo. Y cuando la relación postural, 

equilibrada por la contracción de los músculos antagonistas de la mandíbula, es resultado 

de reflejos nociceptivos, los Aparatos Ortopédicos Funcionales, actúan cambiando estas 

relaciones, con el fin de condicionar en nuevos reflejos y así, deshacer los circuitos neurales 

patológicos. 

Tercer principio: Cambio de Postura Terapéutico (CPT). El cambio de postura 

terapéutico debe realizarse respetando los limites fisiológicos individuales para alcanzar un 



22 

 

 
 

resultado efectivo más rápido tratando en lo posible el contacto entre los incisivos de una 

Determinada Área. Cuando la mandíbula avanza más de 7mm en el sector posterior en el 

nivel de molares para llegar a la determinada área de contacto entre los incisivos 

antagonistas, se lo realiza en 2 etapas siendo un procedimiento más lento. 

Efectos terapéuticos por la Ortopedia funcional. 

Cuéllar Tamargo et al., (2015) establece que los efectos terapéuticos producidos por 

la Ortopedia Funcional de los maxilares son las modificaciones que incluyen el movimiento 

anterior relativo del maxilar y de la dentición superior, una redirección del crecimiento 

mandibular y una inclinación lingual de los incisivos inferiores, además de una 

reprogramación de la neuromusculatura, resultando en el manejo más estable de las 

oclusopatías (p.35).  

Chumi Terán et al., (2015) determina que, a nivel dentario por las fuerzas biológicas 

de la musculatura, la ortopedia funcional a través de la aparatología aplica 3 tipos de 

control: 

-Control vertical: Se realiza tanto en el maxilar superior para la erupción 

descendiente como en el maxilar inferior para la erupción ascendente. 

-Control sagital: Se realiza de forma indirecta en la parte anterior. Puede emplearse en 

la protrusión o en la retrusión de los incisivos. 

-Control transversal: Siempre es limitado y funcionan en la expansión del maxilar.  

Por lo que a través de estas fuerzas provocan cambios a distintos niveles de la boca 

teniendo gran influencia sobre todo a nivel muscular, a nivel dentario y a nivel esquelético. 

Chumi Terán et al., (2015)  indica que los siguientes son los efectos de los aparatos 

funcionales: 

-A nivel muscular: Ocurre la reeducación de la lengua y los músculos masticatorios. 

Además del equilibrio entre labios y lengua. 

-A nivel dentario: Tiene un efecto de distalización relativo ya que el aparato no 

permite mesializar los dientes superiores lo que conlleva a una distalización relativa (no 
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real), pues estos se encuentran inmóviles en su posición. También se produce el efecto de 

extrusión al poner resina entre incisivos, al levantar la mordida los molares no tienen 

contacto lo que permite que piezas posteriores pueden erupcionar. Y finalmente el efecto de 

intrusión relativa, que al no tocar la resina de molares se crea una barrera que no deja que 

erupcionen los molares. 

-A nivel esquelético: Se produce cuando avanzamos la mandíbula y al tirar de la 

musculatura hacia delante en mandíbula, en el maxilar ocurre un efecto de distalamiento por 

su propiedad elástica. 

-A nivel de la ATM: Por la propulsión de la mandíbula, esto estimula el cartílago 

condilar y lo lleva a aumentar su longitud. Acompañado de una remodelación en la parte 

anterior de la fosa glenoidea.  

Tratamiento temprano de las maloclusiones Clase III. 

Bichara (citado por Da Silva de Carballo, 2006) definió al tratamiento temprano como 

aquel procedimiento que se inicia en dentición primaria y mixta, es decir, durante los 

periodos más activos del crecimiento tanto dental como el esquelético craneofacial, con la 

finalidad de mejorar el desarrollo dentoesquelético encaminando a la corrección e 

intercepción de la maloclusión, por lo que se reducirá así la necesidad y/o el tiempo de 

tratamiento en la dentición permanente.  

Se debe diferenciar entonces entre el tratamiento temprano conocido también como 

la primera fase, el cual comúnmente necesita de 1-12 meses de tratamiento funcional activo 

con la finalidad de modificar las relaciones dentarias y esqueléticas. Por otro lado, el 

tratamiento tardío o de segunda fase es el tratamiento con aparatos fijos ubicados en las 

piezas dentales permanentes corrigiendo de esta manera su posición y relaciones finales. 

Guyer y col. (1986 como se citó en Da Silva, 2011) estudiaron una muestra de 144 

registros cefalométricos transversales de niños y adolescentes con maloclusión Clase III, 

masculinos y femeninos entre los 5 y 15 años, encontrando que en la maloclusión Clase III 

se presenta discrepancias esqueléticas y dentales incluso a una edad muy temprana que 
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pueden agravarse con la edad y con la posibilidad de varias combinaciones de 

componentes dentoalveolares y esqueléticos dentro del esqueleto facial. 

Baccetti et al., (2007) exponen que en estudios longitudinales se han demostrado 

que la desarmonía de Clase III tiene una tendencia significativa a agravarse con el 

crecimiento por lo que es importante la intervención temprana mediante el tratamiento 

ortopédico funcional adecuado en pacientes jóvenes que no hayan alcanzado el pico de 

crecimiento, para poder obtener una relación normal entre la mandíbula y el maxilar. 

Por esta razón la edad de inicio es de importancia crucial en el tratamiento 

temprano, considerando que el ser diagnosticada durante la fase final de la dentición 

primaria o en dentición mixta temprana es el momento óptimo paras ser tratada con 

aparatos funcionales. 

Esto se ratifica en el reporte de De Toffol et al., (2008), donde se estimó la 

efectividad del tratamiento temprano con ortopedia funcional en pacientes con maloclusión 

Clase III en una revisión bibliográfica, con resultados de una tasa del 100% de éxito en 

cinco artículos, en otro se reportó 85% de éxito y en uno más el 76%. 

Aunque Moyers (citado por Espinar Escalona et al., 2011, p.80) consideraba que, “a 

pesar de que su origen fuese esquelético, un tratamiento temprano podía redireccionar el 

crecimiento del paciente y así corregir el síndrome de Clase III”. Se debe tener en cuenta 

que individuos que presentaban factores negativos como, tipo facial divergente, ningún 

cambio anteroposterior, crecimiento asimétrico, desarmonía esquelética completa, patrón 

familiar establecido. Es recomendado postergar el tratamiento hasta que culmine el 

crecimiento, porque en estos caso la cirugía pudiera ser necesaria, a pesar de que la fase 

inicial haya tenido éxito.  

Objetivos del tratamiento temprano en las maloclusiones Clase III 

Rodríguez y Hernández (2017) El tratar de forma temprana a las maloclusiones con 

la Ortopedia Funcional de los Maxilares beneficia en gran medida a su corrección ya que 

producen un cambio de postura terapéutico que favorece a recobrar la excitación neuro-
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oclusal apropiada para conseguir el equilibrio de todas las estructuras del sistema 

estomatognático.  

Siendo los objetivos del tratamiento temprano de la maloclusión clase III: interrumpir 

el desarrollo de una maloclusión incipiente con el fin de que esta no avance y provoque 

alteraciones de mayor complicación; lograr la corrección del overjet; limitar todas las 

posibilidades de crecimiento mandibular, o al menos redirigirlo a un vector vertical; incitar el 

desarrollo del maxilar superior; recuperar la fisiología del ATM y lograr paralelizar el plano 

oclusal y el plano de camper, que se encuentran convergentes en esta maloclusión si se 

prolongan hacia adelante. 

Armas Gallegos et al., (2018) también agrega que dentro de los objetivos del 

tratamiento temprano en las maloclusiones Clase III se encuentran: eliminar las 

interferencias en la oclusión para que exista un ambiente más conveniente para el 

crecimiento normal; corregir el desequilibrio esquelético, dentoalveolar y muscular presente 

o en desarrollo; mejorar la estética facial del paciente para conseguir un desarrollo 

psicosocial apropiado; y eliminar las alteraciones funcionales como la posición lingual 

producida por la hipertrofia amigdalina y trastornos naso-respiratorios. 

Todos estos objetivos en el tratamiento temprano tienen la finalidad de aumentar la 

autoestima del paciente; ayudar al desarrollo de una oclusión y armonía facial normal; 

reducir la posibilidad de daño a estructuras dentarias como resorción, descalcificación, 

trauma; prevenir el crecimiento desfavorable de componentes esqueléticos y hábitos como 

el bruxismo que se desarrollan por las interferencias anteriores o posteriores. 

Aparatología en ortopedia funcional 

Gregorio et al., (2020) Los aparatos de ortopedia funcional son meros transmisores 

de fuerzas que se originan de la acción muscular de labios, lengua, músculos faciales y 

masticatorios, haciéndola llegar a dientes, periodonto y maxilares con un propósito 

terapéutico que es prevenir y corregir las anomalías y desarmonías maxilofaciales.  
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Tienen diversos diseños que varían según la necesidad del paciente y del 

especialista; siendo el propio diseño mecánico el que estimula la reacción muscular que 

ocasiona que el aparato se transforme en inductor de la acción deformante y, además, en 

vehículo capaz de captar las fuerzas funcionales depositándolas sobre la dentición. Cabe 

recalcar que son aparatos de acción indirecta ya que no ejercen fuerzas directamente.  

(Reyes Ramírez et al., 2014) La aparatología en ortopedia funcional realiza 

movimientos de forma transversal, sagital y vertical. El movimiento transversal es empleado 

de manera específica para la corrección de la Clase I y la Clase II con mordidas cruzadas, 

los aparatos que actúan en el plano sagital y vertical favorecen a la corrección del 

crecimiento excesivo del complejo nasomaxilar y protrusión maxilar de la Clase III, lo que 

beneficia el posicionamiento dentario en una segunda fase, en donde se limita las 

probabilidades para redireccionar el crecimiento y el desenvolvimiento esquelético oclusal, 

restringiendo las terapias a solo movimientos dentarios. 

Mecanismo de acción de los aparatos funcionales 

Sepúlveda(citado por Rodríguez Aguirre, 2015, pp. 28-29) afirma que los aparatos 

de ortopedia maxilar se podrán clasificar según su mecanismo de acción en: 

-Miotónicos: Trabajan sobre la musculatura.  

-Miodinámicos: Según su base de operación.  

-Aparatos bioplásticos: Aquellos conformados por mucho acrílico y poco alambre.  

-Aparatos bioelásticos: Aquellos que tienen mucho alambre y poco acrílico.  

Inconvenientes de los aparatos funcionales 

Chumi Terán et al., (2015) indican que, así como la aparatología funcional tiene sus 

beneficios también presentan inconvenientes que se deben tener en cuenta: 

- La posición de cada diente de manera individual es imposible de controlar con 

cualquier clase de aparato funcional. 

-La respuesta del tratamiento es variable después de la adolescencia ya que va a 

depender del tipo rotacional de crecimiento previo a la pubertad.  
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-En comparación con la aparatología fija, con la ortopedia es más difícil de mejorar 

los casos con apiñamiento, ya que se puede causar más translación o aún más 

rotación.  

-Comúnmente, los pacientes tratados con aparatología funcional necesitan finalizar 

el tratamiento con ortodoncia fija.  

Vieira Pereira (2014) también señala que el resultado del tratamiento con la 

aparatología funcional depende de la colaboración del paciente ya que este debe ser 

llevado de forma adecuada, de lo contrario por la falta de uso no se producirá cambio 

alguno.  

Clasificación de la aparatología en Ortopedia funcional  

Álvarez Mora et al., (2017). Dependiendo de las necesidades del paciente el 

tratamiento ortopédico puede realizarse tanto con aparatos funcionales removibles como 

fijos. De manera general, la aparatología en Ortopedia funcional se subdivide en activos y 

pasivos. Sin embargo, es complicado hacer una clasificación clara entre activos y pasivos 

debido a que hay modalidades de transición. Varios aparatos muestran componentes de 

construcción tanto activos como pasivos. Inclusive los dispositivos de composición 

fundamentalmente pasiva tienen la posibilidad de emplearse de forma activa también. 

(p.319). 

-Aparatos de ortopedia activos: Son aquellos que inciden con fuerzas mecánicas 

directamente sobre los dientes, el periodonto, el hueso alveolar, el hueso maxilar, las 

suturas y la articulación temporomandibular. Entre las fuentes de fuerza se hallan elementos 

tales como resortes, elásticos o tornillos. Estos dispositivos activos pueden ser de 

naturaleza fija o removible, es decir, aparatos con bandas fijas o placas removibles de 

cualquier tipo.  

-Aparatos de ortopedia pasivos: En contraste con los anteriores, son aquellos que 

ejercen su efecto a través de las fuerzas funcionales, es decir, provenientes del propio 

cuerpo. Las fuentes de esta fuerza radican en las actividades musculares de la masticación, 
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la lengua, los labios o de las mejillas. Estos aparatos pasivos por regla general son 

removibles y se encuentran sueltos en boca. Actúan no sólo sobre los dientes, el 

periodonto, el hueso alveolar, el hueso maxilar, las suturas y el ATM, sino que influyen 

también sobre la musculatura en forma indirecta, al activar, aumentar, refrenar o normalizar 

la actividad de esta. Por esto, se les llaman también aparatos de ortodoncia funcionales. 

Chumi Terán et al., (2015) Incluye también otra clasificación según el diseño y la 

finalidad terapéutica de los aparatos funcionales: 

-Aparatos funcionales rígidos de apoyo dental pasivo: No tienen la capacidad 

intrínseca para crear fuerzas con resortes o tornillos, y solo dependen de la tensión de los 

tejidos blandos y de la actividad muscular para generar efectos terapéuticos. Este aparato 

tiene mucha resina, poco alambre y encaja holgadamente dentro de la boca lo que permite 

adelantar la mandíbula varios milímetros para corregir la oclusión. También permite inclinar 

los dientes anteriores y controlar la erupción de estos alterando las relaciones dentales 

verticales. 

-Aparatos funcionales elásticos de apoyo dental activo: Son idénticos a los aparatos 

de apoyo dental pasivos, pero con la incorporación adicional de componentes activos, tales 

como tornillos de expansión, resortes, entre otros. Tienen poca resina y mucho alambre. Y 

se emplean para rehabilitar funciones fonéticas y musculares. 

-Aparato regulador de función: SILVA CARABAJAL (2019) Es una placa de resina, 

de apoyo tisular que separa la musculatura. Se apoya en los tejidos, pero contacta de 

manera escasa con los dientes. Altera la postura mandibular como el contorno de los tejidos 

blandos faciales y se basa en la modificación del equilibrio funcional labio-lengua para 

favorecer la erupción dental, y para expandir los arcos dentales. 

Tipos de aparatos funcionales removibles pasivos. 

Santiesteban y Alvarado, (2015) manifiestan que, en contraste con los aparatos 

activos, los pasivos emplean las fuerzas propias del cuerpo, producidas por los musculatura 
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de la masticación las cuales se transfieren a los aparatos. Y se pueden clasificar en tres 

grupos fundamentales:  

-El primer grupo lo constituyen los dispositivos miodinámicos bimaxilares. La forma 

básica de estos dispositivos bimaxilares se basa en el monobloque de Robin (1926). El 

término “monobloque" se refiere al hecho de que el maxilar superior y el maxilar inferior 

forman junto al aparato un doble bloque. Pertenecen a este grupo: el activador según 

Andresen y Hãupl, el Bionator según Baltoré, el modelador de la oclusión según Bimler, el 

activador elástico abierto de Klammt, entre otros. 

-El segundo grupo comprende los sistemas de placas dobles, que actúan 

funcionalmente con ciertas restricciones. Su forma original fue desarrollada en 1877 por 

Kingsley como placas de mordida. En este grupo se destacan: las placas de empuje hacia 

adelante y placas de empuje hacia atrás según Schwarz, Müller, Sander y Jãhnig.  

-El tercer grupo se basa en el principio de la pantalla en el vestíbulo bucal. Su efecto 

se basa en evitar la presión que las mejillas y los labios ejercen sobre las arcadas dentarias 

y conseguir de esa manera normalizar la función muscular peribural anormal. Esto se 

obtiene mediante la dilatación de la mucosa vestibular y del tubo periosteal subyacente, y 

así fomentar el desarrollo de la base maxilar. El fundamento del método se basa en el 

concepto científico de que es posible estimular el crecimiento óseo mediante el efecto de 

tracción periosteal. En este grupo se encuentran: las planchas del vestíbulo bucal rígidos y 

elásticos y los reguladores de función según Frãnkel  

Condezo (2015) Se debe resaltar entonces que con las características anteriormente 

nombradas el aparato abierto elástico de Klammt se lo clasifica dentro de los aparatos 

removibles funcionales rígidos con apoyo dental pasivo miodinámicos bimaxilar. 

Ventajas de los aparatos removibles funcionales rígidos pasivos 

miodinámicos bimaxilares. 

Grohmann, (2002) plantea que las ventajas de su aplicación consisten en la 

transmisión de fuerzas fisiológicas sobre el periodonto, las cuales actúan en forma 

intermitente debido a la duración de su uso. La fuerza actúa solamente el tiempo que el 
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dispositivo se encuentra en boca. No suelen presentarse daños por sobrecarga ni 

desmineralización en los dientes. Tampoco existe mayor peligro de caries, ya que tanto los 

dientes como el dispositivo al retirarlo pueden limpiarse perfectamente lo que implica una 

mejor higiene. Además, constituyen ventajas el buen control visual y el efecto de los 

dispositivos. Se pueden utilizar durante toda la fase de la dentición mixta. Además, de 

requerirse, es posible llevar estos dispositivos durante todo el día.  

Aparte de estas ventajas en el caso de los dispositivos de ortopedia funcional existe 

la posibilidad de influir sobre el maxilar inferior durante su crecimiento, con lo que se puede 

mejorar el perfil. Se eliminan factores musculares desventajosos y puede contribuir a 

levantar la mordida. Se evita además realizar exodoncias de piezas permanentes por las 

expansiones realizadas y al control del espacio durante la etapa de erupción.  

Activador elástico de Klammt 

Bedoya & Chacón, (2009) El Activador Abierto Elástico de Klammt (AAEK) es un 

aparato ortopédico bimaxilar muy sencillo y cómodo creado por Georg Klammt de Gorlitz 

Alemania. Klammt fue inicialmente discípulo de Bimler y tomo algunos elementos de los 

modeladores elásticos creados por el Dr. Bimler y los conjugó con los activadores del Dr. 

Andreasen. Posteriormente le agregó escudos retrolabiales tomados del regulador de 

función del Dr. Frankel (p. 23-24).  

Torres et al., (2020) Describe al Aparato Abierto Elástico de Klammt como un 

aparato funcional y bimaxilar; denominado activador por promover el posicionamiento 

anterior de la mandíbula e inducir la actividad de los músculos de la cara; elástico, por 

provocar la expansión de las arcadas dentarias, mejorar la forma del arco y el alineamiento 

de los dientes anteriores; y abierto por proveer un espacio conveniente para la lengua para 

que contacte con el paladar (p. 132). 

Es un aparato de una sola pieza constituido por acrílico que se encuentra unido por 

alambres que le prestan elasticidad. Es muy eficaz en el tratamiento de ortopedia debido a 
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su reducido tamaño que al carecer casi totalmente de estabilización proporciona íntima 

interacción con la lengua, y así su movilización vertical en la cavidad oral no está limitada. 

Armas Gallegos et al., (2018) Señalan que el paciente se adapta fácilmente porque 

este aparato no interfiere en el habla, por lo cual se lo puede usar tanto en el día como en la 

noche. Este activador al quedar totalmente flojo en la cavidad oral, la lengua, siendo el 

motor impulsor, permanece involucrada constantemente en íntima interacción con él. Se 

establece que este aparato reacciona a la mayoría de los movimientos linguales y de esa 

manera se trasmiten a los dientes una gran cantidad de impulsos, los que se utilizan de 

base a las transformaciones que mejoran diversidades de maloclusiones. 

Clasificación del Klammt  

ESTRELLA, (2018) Según las características en su confección clasifica al AAEK en: 

Klammt I: Compuesto por un arco elástico abierto que sirve para aminorar el empuje 

de la musculatura periodontal contrarrestando así las fuerzas musculares periorales y la 

retrusión del sector anterior. 

Klammt II: Se lo emplea para el tratamiento de la maloclusión Clase I y maloclusión 

Clase II división I, es necesario realizar una mordida constructiva y posee almohadillas 

gingivales. 

Klammt III: Es utilizado para el tratamiento de maloclusión Clase III, se caracteriza 

por emplear dos arcos para separar el tejido mucogingival de la parte interna de las mejillas. 

Y un arco seccionado que va adosado a las almohadillas en la arcada superior mientras que 

la inferior se encuentra un arco abierto elástico.  

Componentes del aparato Klammt III 

Velarde Yositomi, (2002) Secciona al aparato de Klammt III en: 

Arco abierto elástico superior: Arco seccionado elaborado con alambre 0,36 que 

sigue el contorno de las caras vestibulares de la hemiarcada superior, dando un doblez a 

nivel del primer molar. Regresa para introducirse en el espacio interdentario del primer y 

segundo premolar, y seguir paralelo al reborde alveolar palatino. La otra parte sigue el 
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contorno de la cara vestibular de los dientes para dar un doblez en forma de bayoneta al 

nivel de caninos, donde se unirá con el acrílico de las almohadillas gingivales. El arco dorsal 

se puede adelantar o retruir si se desea mayor estimulación o si lesiona los tejidos 

mucogingivales. 

Almohadillas gingivales: Un alambre en forma de "V" invertida separa las 

almohadillas para no lesionar el frenillo labial y además sirve de unión a las almohadilla. 

Éstas mantendrán un espacio entre el tejido mucogingival y la parte interna del labio y 

contrarrestarán la hipertonía labial, volviendo normotónico el labio superior, para que ya no 

exista compresión en el dorso vestibular de las dientes superiores. 

Arco Abierto Vestibular Inferior: Sigue el contorno de las caras vestibulares de 

toda la arcada inferior, dando un doblez a nivel del primer molar regresa para introducirse, a 

nivel del espacio interproximal del primer y segundo premolar inferior, para después seguir 

paralelo al reborde alveolar inferior. Se elabora con alambre 0,36 sirve para retruir los 

incisivos inferiores y contrarrestar la fuerza de los músculos periorales, además de separar 

el tejido mucogingival de la parte interna de la mejilla.  

Coffin: Localizado en la parte central, va adosado al acrílico, haciendo las veces de 

estabilizador. Se elabora con alambre 0,40 y en la expansión cumple una función muy 

importante.  

Ansas palatinas: Sirven para protruir los incisivos superiores y se activan a través 

de las dobleces de sus curvaturas.  

Ansas linguales: Son cerradas y no se activan porque cumplen la función de 

contener los impulsos linguales en el momento de apertura y cierre labial.  

Acrílico: Se encuentra a nivel posterior, quedando libre en el sector anterior y en la 

parte inferior abarca hasta el reborde alveolar de los dientes. En la parte superior e inferior 

van marcadas las improntas oclusales y el acrílico se irá desgastando, siguiendo la guía de 

la erupción, hasta que dimensión vertical de altura facial esté compensada. 
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Gráfico # 1 Elementos del Activador Abierto de Klammt III. 

Elementos del Activador Abierto de Klammt III. 

 

Tomado de Atlas de aparatología funcional y auxiliar (p.89), por Juan Velarde, 2002. 

Confección 

González et al., (2018) Señala que el AAEK se diferencia de los demás activadores 

por eliminar la parte acrílica que cubre tanto el paladar como la pared anterior. Al unir los 

elementos laterales con un Coffin, el volumen del aparato disminuye a elementos 

funcionales básicos. Debido a esta pérdida de volumen la lengua puede ejecutar sus 

movimientos funcionales haciendo más fácil el habla, por consiguiente, se lo puede utilizar 

durante mayor cantidad de horas lo cual beneficia al progreso del procedimiento. 

El activador abierto elástico de Klammt para clase III presenta un diseño sencillo, a 

diferencia de otros aparatos que son empleados para corregir este tipo de maloclusión, su 

gran movilidad en la boca permite utilizar terapéuticamente las fuerzas formativas de la 
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lengua, y así se logran cambios en tres espacios de dimensión: sentido transversal, vertical 

y anteroposterior de los maxilares. Los arcos vestibulares permiten controlar y guiar la 

erupción de los incisivos, haciéndolo muy útil en el período de dentición mixta. 

Gráfico # 2 Vista frontal, posterior y lateral del AAEK III. 

Vista frontal, posterior y lateral del AAEK III. 

 
Tomado de Atlas de aparatología funcional y auxiliar (p.90), por Juan Velarde, 2002. 

Armas Gallegos et al., (2018) indica que para la confección del AAEK, en primer 

lugar, es necesario tomar una mordida constructiva en la boca del paciente para que de 

esta manera se logre el cambio de postura terapéutico; en el caso de los pacientes con 

maloclusión clase III se la debe tomar en la posición más retrusiva de la mandíbula o 

también en posición de borde a borde. Este proceso se lo recomienda realizar en el 

laboratorio; en el momento de montar los modelos en el articulador mover el modelo del 

maxilar superior 1mm para así asegurar la corrección anteroposterior. Este aparato consta 

de acrílico, un coffin, almohadillas gingivales, arcos vestibulares superior e inferior, guías 

incisivas y ansas cerradas.  

El acrílico se realiza con proyecciones en los sectores posteriores, se confecciona 

sumamente delgado, pulido y cóncavo para que de esta manera proporcionar mayor 

espacio a la lengua, estabilizando el aparato al ponerlo en contacto en las caras linguales 

de los caninos superiores e inferiores. El acrílico tiene la función de fijar los alambres, 

mantener a la mandíbula en su nueva posición y trabajar en conjunto con los sistemas de 
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alambres para restablecer las funciones. El acrílico en la mandíbula se extiende hasta la 

línea media donde va hendido y separado ligeramente de la cara lingual de los dientes para 

permitir su inclinación hacia lingual.  

El arco vestibular superior de alambre 0,36 emerge del acrílico entre la cara distal 

del canino y la mesial del primer premolar superior, avanza hacia atrás hasta distal del 

segundo premolar donde gira en sentido contrario para realizar un ángulo a nivel del canino 

superior hacia el fondo del surco para insertar las almohadillas que se localizan en lo más 

profundo del surco vestibular separadas a 1mm de la gíngiva. El arco vestibular inferior 

tiene un diseño es tipo Hawley, se confecciona en contacto con los incisivos inferiores 

mientras que las guías superiores con los incisivos superiores.  

El coffin está en la parte central, adosado al acrílico, y se elabora con alambre 0,40. 

Y dependiendo de la expansión deseada se lo puede confeccionar de la siguiente forma: 

Expansión bilateral: Se activará realizando una presión en el centro del Coffin con 

un alicate plano  

Expansión unilateral: Se activará realizando una presión con un alicate plana en la 

parte contraria del Coffin del que se desea realizar la expansión.  

Expansión posterior: Se activará realizando una presión con un alicate plana en el 

recodo que ingresa al acrílico.  

Para el paso a paso de la confección dirigirse al Anexo 1. 

Indicaciones 

Condezo, (2015) El activador elástico abierto de Klammt está indicado para 

pacientes con maloclusión en fase de dentición mixta, con periodos activos de crecimiento 

que aún no hayan llegado a su pico, con patrón de crecimiento meso o braquifacial, overjet 

mayor a cuatro mm, apiñamiento superior e inferior, atresia de maxilar. 

Gonçalves, (2007) También aporta que la variación del aparato de Klammt III 

proporciona una amplia indicación: atresia maxilar, apiñamiento dentario, pérdida prematura 

de dientes, mordida cruzada unilateral funcional clase III. 
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Da Silva de Carballo, (2006)El Activador Abierto elástico de Klammt III está indicado 

para el tratamiento de pacientes con mordida cruzada anterior, clase III esquelética, con tipo 

facial convergente, que tengan estética facial aceptable, cambios funcionales 

anteroposteriores, su crecimiento condilar es simétrico, una falta de armonía esquelética 

leve sin que haya historia de prognatismo familiar y debe ser un paciente que coopere. Pero 

cabe resaltar que está contraindicado en pacientes con mordida cruzada posterior y patrón 

de crecimiento dolicofacial. 

Efectos en pacientes jóvenes con maloclusiones Clase III 

Velarde Yositomi, (2002) Los dos arcos del Klammt III servirán para contrarrestar la 

fuerza de los músculos periorales y separar el tejido mucogingival de la parte interna de las 

mejillas, pues se basan en el principio fisiológico que dice que no puede haber expansión si 

existe compresión muscular. Para que se produzca este efecto se tiene que realizar una 

mordida constructiva hasta encontrar la máxima retrusión posible en las proximidades del 

borde a borde, a nivel incisal y la mandíbula se lleva a una posición de relación céntrica. 

Esto deberá incrementar la dimensión vertical al comparar el tercio medio con el tercio 

inferior de la cara (p.89).  

Torres et al., (2020) En el estudio realizado en 10 pacientes de 8 a 10 años con 

Clase III un una Clínica en Cuba emplearon el Activador Abierto Elástico de Klammt por su 

gran movilidad en la boca usa las fuerzas formativas de la lengua, logrando así cambios en 

sentido transversal, vertical y anteroposterior de los maxilares en un periodo relativamente 

corto. Se observó además que después de un año de su uso hubo cambios en el resalte 

incisivo y relación molar, sobrepase funcional hacia la positividad, neutroclusión y la 

reducción de la longitud mandibular. Y en los resultados cefalométricos esqueletales se 

destacan el aumento del ángulo ANB por la disminución del SNB y la disminución de la 

longitud mandibular. 

García et al., (2020) En el estudio que realizaron en 12 pacientes síndrome Clase III 

de 8 y 15 años en un policlínico de Cuba describieron las modificaciones oclusales y 



37 

 

 
 

cefalométricas después de ser tratados dos años con el activador abierto elástico de 

Klammt tales como: reducción de la magnitud de mesioclusión en relaciones molares y 

caninas, el resalte aumentó positivamente de -1,67 a 0,75 mm y el sobrepase disminuyó de 

2,83 a 2,04 mm, con avance maxilar y receso mandibular; con reducción del ángulo SNB y 

aumento del ANB. Como tratamiento temprano favorece al equilibrio funcional y a la estética 

del paciente al redireccionar el crecimiento mandibular y tratar las oclusiones cruzadas, 

reduciendo considerablemente la necesidad de tratamiento quirúrgico. 

González et al., (2018), En su estudio para describir las modificaciones de la 

oclusión dentaria y la postura cráneo-cervical en niños tratados con Activador Abierto 

Elástico, no solo emplearon a pacientes con Clase III sino también con Clase II obteniendo 

los siguientes resultados de su universo de 19 niños de 7 a 12 años: en niños clase II se 

redujo la distoclusión, se modificó el resalte a valores casi normales y el ángulo cráneo-

vertebral aumentó mínimamente. En clase III se redujo la mesioclusión, el resalte aumentó, 

el sobrepase disminuyó y hubo poca diferencia en el ángulo cráneo-vertebral. 

Hernández et al., (2015), estudiaron 30 niños entre 6 y 9 años con labio fisurado 

para determinar el efecto del activador abierto elástico Klammt III modificado en la 

corrección de anomalías en los planos anteroposterior y transversal de las arcadas de 

pacientes con fisuras labiopalatinas en la etapa posquirúrgica del tratamiento; luego del uso 

del AAEK III durante 2,5 años hubo cambios positivos en la relación molar hasta la 

neutroclusión, incremento hacia la positividad del resalte incisivo de -1,50 mm antes a +1,70 

mm, el ancho transversal varió de 24,59 mm a 27,31 mm y distancia intermolar de 16 a 26 

mejoró significativamente de 40,80 mm antes a 43,57 mm. 

LLanes et al., (2017) En su estudio con 19 niños de 6 a 12 años utilizó durante un 

año el Activador Abierto elástico de Klammt con el fin de describir las modificaciones de la 

oclusión tanto en la Clase II como en la Clase III. En niños clase II disminuyó el grado de 

distoclusión y también se redujo el resalte y el sobrepase a 2,19. En la maloclusión clase III 

se logró reducir la mesioclusión, aumentó el resalte a 1,80 mm, el sobrepase a 0,30mm. 
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Además, se observó que hubo una correlación significativa e inversa al inicio entre el resalte 

y la magnitud de la maloclusión, la cual al final del tratamiento fue menos significativa.  

Gonçalves, (2007) Estipula que los efectos del Activador Abierto Elástico de Klammt 

en diversos estudios fueron: reposicionamiento de la mandíbula; expansión bimaxilar; 

reeducación de la actividad muscular y modificación del plano oclusal funcional. La mordida 

constructiva en la relación de borde a borde incisal promueve al reposicionamiento de la 

mandíbula. Esta posición más retrusiva de la mandíbula inducida por el dispositivo provoca 

cambios en el cóndilo y en la fosa articular, resultando en su nuevo posicionamiento. Este 

movimiento mandibular favorece a la reeducación de los músculos masticatorios. 

El dispositivo ejercerá una fuerza resultante de la parte anterior superior que se 

transmitirá a la arcada dental mandibular, por lo cual el dispositivo favorece la retrusión 

mandibular. La flexibilidad del dispositivo obtenida al dividir el acrílico en dos bloques junto a 

los arcos y las guías incisivas, liberan parcialmente la presión ejercida por los músculos de 

las mejillas, labios y lengua sobre los dientes, promoviendo así a la expansión bimaxilar. 

Cabe recalcar que la modificación del plano oclusal de manera funcional se produce por la 

erupción de los molares inferiores, nivelación de la curva de Spee y la erupción pasiva de 

los dientes. 

Comparación del Klammt con otros aparatos ortopédicos funcionales. 

En la literatura se han descrito una gran variedad de aparatos ortopédicos 

funcionales para el tratamiento de las diferentes maloclusiones, sin ser la excepción la 

maloclusión de la Clase III, de los cuales el Activador Abierto Elástico de Klammt se ha 

destacado por la sencillez en su confección y que a través de diferentes estudios e 

investigaciones se ha demostrado su efectividad en el tratamiento de esta maloclusión en 

edades tempranas.  

Sin embargo E. González et al., (2019) en un estudio hecho en las clínicas de la 

Función Universitaria CIEO de Colombia, indica que existe otros aparatos para tratar la 

maloclusión Clase III que cuya elección dependerá, de la edad del paciente, de sus 
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necesidades dentarias y esqueléticas, del país y en muchos casos de la preferencias 

propias del especialista.   

Gráfico # 3 Aparatología funcional para Clase III 

Aparatología funcional para Clase III 

 

Tomado de Aparatos funcionales preferidos por ortodoncistas en Colombia para tratar 

maloclusiones clases II y III (p.14), por Edy González, 2019. 

La frecuencia de indicación de la aparatología funcional para la maloclusión Clase III 

en ese estudio prevalece el aparato de Lázaro (28,95 %), seguido por el Activador de 

Paladar Abierto (19,74 %), la Máscara Facial (17,11 %) y Simoes Network (14,47 %). 

También se observó una diferencia significativa (P = 0,001) entre la edad del paciente y el 

tipo de aparatología funcional. Siendo el más frecuentemente empleado entre las edades de 

7-11 años el Simoes Network (91,84 %); el Activador de paladar abierto en el rango de 

edades tempranas (2-6 años) presentó mayor porcentaje de indicación (31,75 %) y las 

Placas Ortodóncicas para el rango de edad 12-15 años fueron usadas en el 50 %. 

Otro descubrimiento importante es que se halló asociación significativa entre la 

aparatología funcional y el patrón esquelético vertical (P < 0,0001). La aparatología Simoes 
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Network se empleó con una frecuencia mayor en pacientes con patrón vertical (62,25 %), 

seguido por el Activador de Paladar Abierto (10,78 %); en cambio, para pacientes con 

patrón horizontal el más indicado fueron las Pistas Indirectas Planas (36,67 %), y Simoes 

Network con el (28,89%). 

La Máscara Facial a diferencia del Activador si puede ser empleada para descruzar 

mordidas anteriores y posteriores, sin embargo, por su diseño puede ocasionar irritaciones y 

lesiones a nivel de las comisuras labiales, del surco mentoniano y la reabsorción de las 

raíces en dientes anteriores inferiores. A diferencia del Klammt que resulta muy cómodo su 

uso, la máscara resulta ser antiestética e incómoda por el paciente por lo que restringe su 

uso. 

El aparato de Simoes Network al igual que el Activador actúan en el desarrollo de los 

arcos dentarios, su diseño tiene el objetivo de cambiar la posición de la lengua y así 

también la posición de la mandíbula. Una ventaja por encima de los otros aparatos es su 

capacidad de corrección de hábitos también por su diseño. Pero sin embargo por la manera 

de su confección a diferencia del Klammt si va a modificar la fonación del paciente. 

Las Pistas Indirectas Planas a diferencia de los demás estos aparatos no actúan 

ejerciendo presión, fuerza o buena retención porque actúan por presencia bimaxilar 

impidiendo las interferencias oclusales. A diferencia del Klammt, las pistas no van a 

conseguir cambios en el resalte y sobresalte es decir que no logra que la mandíbula 

retroceda, pero si impedirá que siga avanzando. Pero en pacientes con crecimiento 

horizontal en estudios se ha demostrado que se obtiene el mejor resultado y en el menor 

tiempo posible. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño y tipo de investigación  

En primero lugar el diseño de la investigación es Cualitativa ya que es un trabajo 

bibliográfico direccionado a conocer sobre el tratamiento ortopédico funcional con Activador 

Abierto Elástico de Klammt en pacientes jóvenes con maloclusión clase III, debido que este 

tipo de maloclusiones es muy común en la infancia y se pueden corregir tempranamente con 

aparatología funcional teniendo un éxito mayor que el tratamiento ortodóncico después del 

pico de crecimiento. Además, el Activador Abierto Elástico de Klammt es un aparato removible 

muy empleado debido a sus beneficios y a su fácil confección. 

En segundo lugar, es de tipo exploratorio porque se pretende profundizar en los 

conceptos de tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt 

acerca de indicaciones, su confección y sus efectos que servirán como aporte para futuros 

odontólogos sobre las alternativas de tratamientos para la maloclusión Clase III en paciente 

jóvenes mediante la Ortopedia Funcional. 

Es documental, ya que para el levantamiento de información se han tomado en cuenta 

fuentes primarias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológicas que proveen 

información acerca de las maloclusiones, su etiología, los tipos de tratamiento; sobre la 

ortopedia funcional, sus principios, los mecanismos de acción, la clasificación de la 

aparatología funcional, los aparatos removibles, específicamente el Activador Abierto Elástico 

de Klammt y sus efectos en la maloclusión clase III 
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Métodos, técnicas e instrumentos  

El Método del presente trabajo es:  

-Analítico – Sintético, ya que para el presente trabajo se realizó un extenso análisis 

de diferentes publicaciones acerca de la maloclusión clase III y de los efectos de tratamiento 

ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt en la corrección de las 

maloclusiones Clase III. 

-Histórico – Lógico, ya que se ha revisado la evolución, el desarrollo y resultados de 

trabajos investigativos realizados anteriormente acerca de la maloclusión clase III, el 

tratamiento ortopédico funcional y del aparato removible Activador Abierto Elástico de 

Klammt. 

La técnica a emplear es la Revisión Bibliográfica ya que el levantamiento de 

información científica se ha tomado como base fuentes primarias, secundarias y clásicos de 

la odontología publicados en scielo, Redalyc, medigraphic, y repositorios de diferentes 

universidades. 

El instrumento de recolección de los datos utilizado en este trabajo son la ficha de 

registro de datos que están compuestas por: los nombres de los autores, título de la obra, 

año, editorial o revista publicada, objetivo de la investigación, la población, resultados y 

conclusiones. 

 

Procedimiento de la investigación 

1. Revisión preliminar de fuentes teóricas acerca de las maloclusiones y los 

tipos de tratamiento dentro de la ortopedia funcional para selección del tema de 

investigación. 

2. Formulación de la idea de investigación sobre la maloclusión Clase III y su 

tratamiento con Activador Abierto Elástico de Klammt y la consiguiente transformación al 

tema. 
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3. Planteamiento del problema de investigación acerca de determinar las 

ventajas del tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt en 

pacientes jóvenes con maloclusión Clase III, el desarrollo de objetivos general y específicos 

y la justificación del trabajo investigativo. 

4. Diseño metodológico el cual será cualitativo ya que es un trabajo bibliográfico 

con un alcance exploratorio acerca del tratamiento de la maloclusión Clase III con 

aparatología funcional. 

5. Levantamiento de información mediante la ficha de registro de datos de 

fuentes primarias y secundarias. 

6.  Elaboración de marco teórico con la recopilación de información acerca de la 

maloclusión Clase III y el aparato funcional removible Activador Abierto Elástico de Klammt 

desarrollando así los temas y subtemas. 

7. Análisis de los resultados de la información levantada, se relacionará los 

conceptos dados por los diferentes autores investigados en el marco teórico. 

8. Establecimiento de conclusiones que cumplirán con los objetivos planteados 

y las recomendaciones acerca del tratamiento temprano de la Maloclusión Clase III con el 

aparato funcional removible Activador Abierto Elástico de Klammt. 

 

Análisis y discusión 

En diversos estudios, se han citado a diferentes autores los cuales han nombrado 

medidas, tiempo, características, factores etiológicos y diferentes tratamientos en los cuales 

se puede modificar el crecimiento mandibular, el sobrepase y el resalte de diferentes 

pacientes con maloclusión clase III. 

Se debe tener en cuenta además que es de suma importancia realizar un correcto 

diagnóstico, ya que en edades prematuras sobre todo en fase de dentición mixta ya se 

presentan discrepancias esqueléticas y dentales, es por eso que se recomienda utilizar 

exámenes auxiliares como el análisis carpal para así proceder en el momento adecuado la 

aplicación correcta de la terapia ortopédica para lograr la corrección de las maloclusiones.  
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La maloclusión clase III generalmente se manifiesta desde una edad muy temprana, 

pero con respecto al momento óptimo para el tratamiento ortopédico, existe desacuerdo. Sin 

embargo, numerosos estudios en la literatura han apoyado el tratamiento temprano durante 

el pico de crecimiento para maximizar el avance anterior del maxilar, la retrusión de la 

mandíbula y minimizar los efectos dentoalveolares. 

Esta problemática lo planteó Tedaldi et al., (2007) donde indica que se puede llegar 

a disminuir la duración del tratamiento si se conoce el momento del pico de crecimiento 

cráneo-facial que coincide con la dentición mixta aumentando las posibilidades de un 

tratamiento exitoso por la capacidad de remodelación de las estructuras. E. González et al., 

(2019) lo ratifica en su estudio donde encontró que hay diferencia estadísticamente 

significativa (P =0,0156) entre la edad y el éxito del tratamiento para la maloclusión Clase 

III, recomendando que el tratamiento fuera de 9,13 ± 1,93 años.  

Baccetti et al., (2007) expuso en estudios longitudinales que la desarmonía de Clase 

III tiene una tendencia significativa a agravarse con el crecimiento pero que al ser tratado de 

manera temprana mediante el tratamiento ortopédico funcional se puede llegar a obtener 

una relación normal entre la mandíbula y el maxilar. De Toffol et al., (2008), también lo 

indica en su estudio donde se estimó la efectividad del tratamiento temprano con ortopedia 

funcional en pacientes con maloclusión Clase III en una revisión bibliográfica, con 

resultados de una tasa del 100% de éxito en cinco artículos, en otro se reportó 85% de éxito 

y en uno más el 76%. 

Sin embargo, Espinar Escalona et al., (2011) indica que se debe tener en cuenta que 

individuos que presentaban factores negativos como, tipo facial divergente, ningún cambio 

anteroposterior, crecimiento asimétrico, desarmonía esquelética completa, patrón familiar 

establecido. Es recomendado postergar el tratamiento hasta que culmine el crecimiento, 

porque en estos caso la cirugía pudiera ser necesaria, a pesar de que la fase inicial haya 

tenido éxito. 
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Según Condezo, (2015) En su estudio, explico que citó a sus muestras en un 

intervalo de 1 a 1.5 meses y se llevó un control periódicamente, y al término del tratamiento 

con el AAEK se logró una mejora del overjet a 2 mm y se consiguió alcanzar la corrección 

de la maloclusión a clase I. 

En cuanto a los efectos del AAEK en clase III las modificaciones obtenidas en el 

estudio por Hernández et al., (2015)  en pacientes con paladar fisurados consiguen después 

de 2,5 años hubo cambios positivos en la relación molar hasta la neutroclusión, incremento 

hacia la positividad del resalte incisivo de -1,50 mm antes a +1,70 mm, el ancho transversal 

varió de 24,59 mm a 27,31 mm y distancia intermolar de 16 a 26 mejoró significativamente 

de 40,80 mm antes a 43,57 mm. Que, aunque los valores son diferentes LLanes et al., 

(2017) en su estudio en niños con maloclusión clase III también logró reducir la 

mesioclusión, aumentar el resalte a 1,80 mm, el sobrepase a 0,30mm. Además, se observó 

que hubo una correlación significativa e inversa al inicio entre el resalte y la magnitud de la 

maloclusión, la cual al final del tratamiento fue menos significativa. 

Concordando también con los resultados en cuanto a los cambios cefalométricos 

esqueletales favorables con el aparato de Klammt; según los estudios de García et al., 

(2020) donde las principales variaciones fueron el avance maxilar y receso mandibular; con 

reducción del ángulo SNB y aumento del ANB.  el aumento del ángulo SNA, disminución del 

SNB con el consiguiente aumento del ángulo ANB. A lo cual también coincide Torres et al., 

(2020), donde en su estudio hubo una reducción en la longitud mandibular 113,5º a 110,4º 

con aumento del ángulo SNA y disminución del SNB que provocaron un aumento del ángulo 

ANB. 

En cambio, González et al., (2018), En su estudio para describir las modificaciones 

de la oclusión dentaria y la postura cráneo-cervical en niños tratados con Activador Abierto 

Elástico, en clase III si se redujo la mesioclusión, el resalte aumentó, el sobrepase 

disminuyó pero no fueron cambios tan significativos como en la Clase II y hubo poca y casi 

ninguna diferencia en el ángulo cráneo-vertebral. 
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Además que García et al., (2020) coincidió con Condezo, (2015) al indicar que el 

Aparato Abierto Elástico de Klammt como tratamiento temprano donde el paciente en fase 

de dentición mixta, con periodos activos de crecimiento que aún no hayan llegado a su pico 

favorece al equilibrio funcional y a la estética del paciente al redireccionar el crecimiento 

mandibular y tratar las oclusiones cruzadas, reduciendo considerablemente la necesidad de 

tratamiento quirúrgico.  

La corrección de maloclusiones de Clase III varios autores concuerdan que después 

de un año de tratamiento se logra sobrepase funcional, relación de molares de 

neutroclusión y la corrección del resalte negativo, por lo que la armonía de las bases óseas 

maxilar y mandibular, mejoró de forma considerable. Donde el Activador Abierto Elástico de 

Klammt constituye un método eficaz y sencillo, sobre todo cuando se emplea desde edades 

tempranas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

El Aparato Elástico de Klammt como se planteó a lo largo de la investigación 

realizada posee grandes beneficios para las maloclusiones cuando se lo emplea como 

tratamientos temprano de las mismas. Debido a su fácil confección y a la comodidad de su 

uso. Este aparato ortopédico presenta muchas ventajas para el tratamiento de la 

maloclusión clase III frente a otros aparatos. 

• Se evidencia muchos cambios positivos en el paciente después de usar la 

aparatología de Klammt:  ayuda a lograr el correcto posicionamiento de la lengua y 

también reubica bien la oclusión favoreciendo a mejorar la línea media y la correcta 

funcionalidad del sistema estomatognático.  

• Los beneficios de la aplicación de la ortopedia funcional en la corrección de las 

maloclusiones, se atribuye a la reeducación postural del aparato masticatorio. El 

objetivo principal del tratamiento funcional es lograr un equilibrio entre las fuerzas 

musculares que rodean las arcadas dentarias, por lo que está encaminado a 

determinar la causa de los trastornos funcionales, eliminarlos lo más temprano 

posible y rehabilitar al individuo, para evitar que las alteraciones estructurales y 

funcionales se perpetúen. 

• Un aparato funcional tiene la función modificar la postura de la mandíbula, 

manteniéndola adelantada o abierta y adelantada. Las presiones generadas por el 

estiramiento de los músculos y tejidos blandos se transmiten a las estructuras 

dentales y esqueléticas, movilizando los dientes y modificando el crecimiento. 
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Emplean fuerzas de las propias funciones dinámicas del organismo siendo el 

aparato un mero trasmisor de las fuerzas generadas por la musculatura durante las 

funciones, rehabilita las funciones alteradas y aumenta la actividad muscular, lo que 

induce cambios en el crecimiento y desarrollo de los maxilares.  

• Tras varios estudios se ha demostrado que el aparato de Klammt que es una de las 

terapéuticas ortopédicas con mejor eficacia en pacientes clase III, mejora el 

prognatismo mandibular, el overjet; overbite; corrige la relación molar de clase III a 

clase I; cambia las alteraciones de perfiles y ayuda a la corrección del desarrollo de 

los maxilares.  

 

Recomendaciones 

• El registro que debemos tener de atención a los pacientes que presentan una 

maloclusión, debe tener siempre la ayuda de exámenes complementarios como las 

radiografías, para desarrollar un excelente plan de tratamiento.  

• Se debe tener conocimiento de las características en dentición mixta y aprovechar 

cuando el paciente aún no ha llegado al pico del crecimiento para poder tratar las 

estructuras que están comprometidas en la maloclusión y así también de la 

aparatología que se debe de utilizar en el tratamiento de la clase III para normalizar 

la oclusión.  

• Se recomienda el uso del activador elástico abierto Klammt, en pacientes dentición 

mixta, esta será de gran importancia para que puedan desarrollarse bien los 

maxilares antes de completar el patrón de erupción. 

• Es recomendable el implementar el uso de aparatología funcional en la FPO de la 

universidad de Guayaquil en las clínicas de odontopediatría y llevar un registro 

continuo mediante los métodos complementarios, radiografías y modelos de estudio 

y trabajo; para ayudar al tratamiento temprano de maloclusiones en los pacientes 

que asisten a las clínicas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: CONFECCIÓN DEL APARATO AAEK III  

 

Al presionar con el alicate plano, se logrará 

una expansión bilateral. 

 

Al presionar el alicato plano en el lado 

contrario se logrará una expansión 

unilateral y una expansión del mismo lado 

a nivel posterior. 

 

Al presionar el alicato plano en la curvatura 

posterior del arco seccionado superior, 

éste se abrirá. 

 

Si se desea un adelantamiento de las 

almohadillas, se aplicará presión en el 

alicate redondo acanalado en la parte 

inferior. 
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Si se desea que el arco seccionado esté 

más cerca del tejido mucogingival, se 

aplicará presión con el alicate redondo 

acanalado en su parte superior. 

 

Al aplicar ligera presión con el alicate 

redondo acanalado en el brazo del escudo, 

cambiará de posición. Esta maniobra se 

realiza cuando se desea reposicionar las 

almohadillas gingivales o los pelotes 

lesionan el pliegue mucogingival. 

 

 

Finalmente, al presionar con el alicate 

redondo acanalado, se creará un 

desplazamiento hacia distal, retruyendo el 

arco superior. 

 

En la imagen se puede observar la 

posición del acrílico en la parte vestibular 

superior, y en la parte posterior de la 

arcada superior e inferior. 

 
Tomado de Atlas de aparatología funcional y auxiliar (pp.91-93), por Juan Velarde, 2002. 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

REVISIÓN 

PRELIMINAR DE 

INFORMACIÓN 

X     

FORMULACIÓN DE 

LA IDEA DE 

INVESTIGACIÓN 

X     

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
X     

DESARROLLO DE 

OBJETIVOS Y LA 

JUSTIFICACION 

 X    

ELABORACIÓN DEL 

PLAN ANALÍTICO 
 X    

LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION CON 

FICHA 

NEMOTÉCNICA 

 X X   

ELABORACION DEL 

MARCO TEÓRICO 
 X X   

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 
  X X  
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DETERMINAR LAS 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

   X  

TUTORIAS DE 

TITULACION 
X X X X X 

REVISIÓN DEL 

TRABAJO 
    X 

SUSTENTACIÓN     X 

 

ANEXO 3: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Computadora $550 

Impresora $300 

Servicio de Internet $100 

Hojas 2 resmas $10 

TOTAL $960 
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ANEXO 4: FICHA DE REGISTRO DE DATOS 

Autor, revista, 
año 

Título País Tipo de estudio Objetivo de 
Investigación 

Sujetos o 
Población 

Resultado Conclusiones 

Suárez, Liliam 
Castillo, Rolando 
Brito, Rita 
Santana, Arlen 
Vázquez, 
Yohana, 
Medicentro 
Electrónica, 
2018 

Oclusión dentaria en 
pacientes con 
maloclusiones 
generales: 
asociación con el 
estado funcional del 
sistema 
estomatognático 

 
Cuba 

Transversal, 
descriptivo 

Identificar la 
posible 
asociación de 
las 
maloclusiones 
generales y las 
variables 
oclusales 
funcionales, 
entre sí y con el 
estado funcional 
del sistema 
estomatognático
. 

100 
adolescentes 
de 15-19 años 
de edad que 
presentaban 
maloclusiones 
generales. 

La maloclusión 
general más 
frecuente fue el 
apiñamiento, 
seguido del borde 
a borde anterior, 
la mordida 
cruzada posterior 
unilateral, el 
resalte 
exagerado, la 
hiperdaquia y la 
adaquia; de ellas, 
las más 
asociadas a la 
disfunción fueron 
la adaquia 
anterior y la 
mordida cruzada 
posterior 
unilateral. 
Predominaron las 
interferencias en 
el área o lado de 
trabajo respecto a 
las del lado de no 
trabajo, área 
posterior o lado 
de balanceo.  

Las variables 
oclusales 
funcionales 
asociadas 
significativament
e a las 
maloclusiones 
generales fueron 
las interferencias 
en el lado de no 
trabajo, las que 
también 
estuvieron más 
asociadas a la 
disfunción. 
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Lima Illescas, 
Miriam Veronica 
Rodríguez Soto, 
Agustín 
García 
González, 
Brismayda, 
Revista Cubana 
de 
Estomatología, 
2019 

Maloclusiones 
dentarias y su 
relación con los 
hábitos bucales 
lesivos 

Cuba Estudio 
bibliográfico 

Actualizar 
conocimientos y 
analizar los 
factores 
relacionados con 
las 
maloclusiones 
dentarias 
como los hábitos 
bucales lesivos 
en niños, en 
función de la 
frecuencia y 
duración de la 
succión nutritiva 
y no nutritiva, 
respiración por la 
boca y el empuje 
lingual atípico. 

19 artículos. 
Base de datos 
digitales 
Pubmed, 
Lilacs, Ibecs y 
Cumed 
correspondient
e a los últimos 
5 años.  
 

En hábitos de 
succión nutritivos 
presentaron 
resalte horizontal 
aumentado, 
mordida cruzada 
posterior y 
escalón distal. 
Existe una 
asociación entre 
períodos cortos 
de 
amamantamiento 
y prevalencia de 
hábitos de 
succión no 
nutritivos; 
presentan 
además de 
maloclusiones 
anteriormente 
citadas, mordida 
abierta anterior. 
En respiración 
por la boca 
citaron clase II, 
mandíbula corta y 
retruida y 
disminución del 
tercio inferior de 
la cara. 

Los hábitos de 
succión nutritivos 
y no nutritivos 
tienen relación 
con 
las 
manifestaciones 
de distintas 
maloclusiones de 
acuerdo con la 
prolongación del 
hábito; 
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Plazas Román, 
Jaime 
Martínez 
Bermúdez, 
Orlando 
Castro Pacheco, 
Lidis 
Solana García, 
Ana M. 
Villalba 
Manotas, Luis F, 
Ciencia y Salud 
Virtual, 2011 

Prevalencia de 
maloclusiones en 
niños de una 
escuela en 
Cartagena de Indias 

Colombia Estudio 
descriptivo, 
transversal 

Estimar la 
prevalencia de 
las 
maloclusiones 
en niños con 
edades entre 8 y 
12 años que 
asisten a la 
Institución 
Educativa 
Manzanillo del 
Mar. 

72 niños de 8 a 
12 que asisten 
la escuela en 
estudio 

El 52.78 % de los 
estudiantes 
fueron de género 
femenino 
mientras que el 
47.22% fue 
masculino; con 
un promedio de 
edad de 10 años. 
El 62.50% de los 
estudiantes 
fueron clase I del 
lado izquierdo, 
58.83% clase I 
del lado derecho, 
26,39% clase II 
izquierda, 25% 
clase II derecha, 
11.11% clase III 
izquierdo, y el 
6.94% clase III 
del lado derecho. 

De los 72 niños 
estudiados el tipo 
de oclusión de 
mayor 
prevalencia fue 
la clase I. 

Reyes Ramírez, 
Dana Leslie 
Etcheverry 
Doger, Erika 
Antón Sarabia, J 
Muñoz 
Quintana, 
Gabriel, Revista 
Tamé, 2014 

Asociación de 
maloclusiones clase 
I, II y III y su 
tratamiento en 
población infantil en 
la ciudad de Puebla, 
México 

México Estudio 
descriptivo, 
retrospectivo, 
unicéntrico y 
transversal 

Determinar la 
asociación entre 
maloclusiones y 
género además 
el tipo de 
movimientos 
ortopédicos más 
frecuentes para 
su corrección. 

796 
expedientes de 
pacientes 

Se encontró una 
prevalencia de 
maloclusión clase 
I de 
20.1%, 
maloclusión clase 
II de 52.5% y 
maloclusión clase 
III 27.4 % 

De los 
expedientes 
analizados se 
pudo observar 
que la 
maloclusión más 
frecuente fue la 
clase II con 
mayor incidencia 
en niñas, y para 
su tratamiento 
fue más 
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frecuente el uso 
de 
aparatología con 
movimientos de 
tipo transversal. 
Para los 
pacientes con 
maloclusión 
clase II y clase III 
se utilizó 
aparatología de 
tipo transversal y 
sagital. En los 
tres tipos de 
maloclusiones no 
hubo diferencia 
estadística 
alguna entre 
género, 
maloclusión y 
edad. 

Astudillo, Sonya 
González, 
Lorena, Revista 
Killkana Salud y 
Bienestar, 2017 

Prevalencia de 
Maloclusiones 
dentales en 
escolares de 12 
años en la parroquia 
Bellavista, Cuenca, 
2016 

Ecuador Estudio 
observacional, 
transversal y 
exploratorio 

Determinar la 
prevalencia de 
maloclusiones 
en escolares de 
12 años de la 
parroquia 
urbana 
Bellavista de la 
ciudad de 
Cuenca-
Ecuador. 

111 escolares 
de 12 años de 
los cuales 62 
fueron mujeres 
(56 %) y 49 
varones (44 %) 

La prevalencia de 
maloclusiones fue 
del 77 %en el 
total de 
escolares; el 23 
% de escolares 
registró una 
Normoclusión; al 
relacionarla 
según el sexo el 
género femenino 
demostró una 
mayor 
prevalencia con 

Existe una 
significativa 
prevalencia de 
maloclusiones en 
los escolares de 
la parroquia 
Bellavista de la 
ciudad de 
Cuenca, además 
es más frecuente 
la presencia de 
maloclusiones en 
mujeres que en 
varones. 
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el 44 % que el 
sexo masculino 
con el 33 %. 

Respecto a la 
relación molar la 
clase I según la 
clasificación de 
Angle es la de 
mayor 
prevalencia 

Da Silva, Luzia; 
Acta 
Odontológica 
Venezolana, 
2011 

Evaluación de la 
Maloclusión Clase III 
según su morfología. 
Pacientes de 
Ortodoncia 
Interceptiva 

Venezuel
a 

Estudio 
descriptivo, 
correlacional y 
retrospectivo. 

Identificar las 
características 
morfológicas de 
las estructuras 
craneofaciales 
en una muestra 
de niños 
venezolanos con 
una maloclusión 
Clase III y 
establecer la 
proporción en la 
cual se 
encuentran 
afectados los 
diferentes 
componentes 
del complejo 
dentofacial. 

La muestra la 
constituye un 
total de 134 
pacientes 
niños. 

Los niños con 
maloclusión 
Clase III 
demostraron 
diferencias 
significativas en 
su morfología 
craneofacial 
cuando fueron 
comparados con 
el grupo control, 
manifestándose 
con una base 
craneana anterior 
más corta, el 
maxilar pequeño 
y retrusivo; la 
mandíbula fue de 
mayor longitud y 
se encuentra más 
adelante. 

El análisis de los 
distintos 
componentes de 
la maloclusión 
Clase III, 
confirmó que la 
mayoría de estos 
pacientes 
mostraban un 
maxilar pequeño 
y retraído, en un 
97%, la 
mandíbula fue 
protrusiva en 
75% y las alturas 
faciales 
anteroinferiores 
estuvieron 
normales en más 
de la mitad de 
los sujetos de 
este grupo 
(67%). 
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Reyes, Alina 
Herrero, 
Yosvany 
Arcia, Lisbet 
Trujillo, Sandra 
Tamayo, Annes; 
Morfovirtual, 
2020 

CARACTERÍSTICA
S MORFO-
ESQUELÉTICAS 
DE LOS 
PACIENTES CON 
SÍNDROME CLASE 
III DE MOYERS 

Cuba Estudio 
observacional, 
descriptivo 
transversal 

Describir las 
características 
morfo-
esqueléticas de 
los pacientes 
con síndrome 
clase III de 
Moyers. 

31 pacientes 
con síndrome 
clase III 

El 87,09 % 
presentó una 
longitud craneal 
anterior 
disminuida y el 
93,54 % la 
longitud craneal 
posterior 
disminuida (III 
esquelética 
craneal); el 
micrognatismo 
anteroposterior y 
el retrognatismo 
maxilar se 
presentó en el 
48,38 % y 61,29 
% de los casos 
respectivamente; 
el 90,32 % y 
80,64 % 
presentaron 
macrognatismo 
anteroposterior y 
prognatismo 
mandibular 
respectivamente; 
el 93,54 % 
presentó una 
clase III 
esquelética 
máxilo-
mandibular; el 
100,0 % de los 
pacientes 

los pacientes 
estudiados con 
síndrome clase 
III de Moyers se 
caracterizaron 
por presentar 
una clase III 
esquelética 
craneal y máxilo-
mandibular, con 
alteración de la 
morfología 
maxilar y 
mandibular y 
mordida cruzada 
anterior en la 
mayoría de los 
casos. 
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presentaron 
resalte negativo 
(mordida cruzada 
anterior), y el 
48,38 % 
sobrepase 
normal. 

Rodríguez, 
Carolina 
Hernández, 
Jesús; Revista 
De 
Odontopediatría 
Latinoamericana
; 
2017 

Tratamiento de la 
mordida cruzada 
anterior con plano 
inclinado anterior. 
Efecto sobre los 
arcos dentales. 

Colombia Estudio 
descriptivo, 
transversal 

Evaluar los 
cambios 
dimensionales 
de los arcos 
dentales 
primarios 
tratados con 
plano inclinado 
anterior como 
método de 
corrección de la 
mordida cruzada 
anterior. 

10 pacientes 
con edades 
entre 3 y 5 
años afectados 
con mordida 
cruzada 
anterior 
completa 

En el 100% de 
los pacientes se 
corrigió la 
mordida cruzada 
anterior, se 
encontraron 
diferencias 
estadísticamente 
significativas para 
las variables 
evaluadas con la 
terapéutica 
empleada. 

El plano 
inclinado anterior 
produjo cambios 
dentales 
evidentes en un 
periodo corto de 
tiempo, sin 
recidivas y 
mejorando las 
dimensiones de 
los arcos 
dentales, 
especialmente el 
arco superior. 

Armas Gallegos, 
Leslie Imara 
Batista 
González, Nurys 
Mercedes 
Fernández 
Pérez, Elaine; 
Revista 
Latinoamericana 
de Ortodoncia y 
Odontopediatría; 
2018 

Tratamiento 
ortopédico funcional 
para el Síndrome de 
Clase III en edades 
tempranas 

Cuba Estudio 
bibliográfico 

Describir los 
aparatos 
funcionales más 
empleados en el 
tratamiento 
ortopédico del 
Síndrome de 
Clase III en 
edades 
tempranas en la 
Facultad de 
Estomatología 
de La Habana. 

12 artículos 
obtenidos por 
medio del 
sistema 
PubMed, 
Lilacs, Inaris, 
Medline y el 
buscador 
Google. 

Se resaltó en los 
articulos la gran 
efectividad de 
aparatos como: 
Activador Abierto 
Elástico de 
Klammt, 
Retropulsor 
Estimulador y 
Pistas Planas. 

Con el empleo 
de aparatos 
funcionales en 
edades 
tempranas, se 
pueden lograr 
cambios 
significativos en 
el tamaño y 
forma de los 
maxilares para 
lograr la 
corrección de la 
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maloclusión de 
Clase III. 

Álvarez, Ivette 
Mora, Clotilde 
Morera, 
Amarelis 
Pentón, Virginia 
Blanco, Arisvel 
Villa, Manuela; 
MediSur; 2017 

Resultados del 
tratamiento de 
maloclusión clase II 
división 1 con 
activador abierto 
elástico de Klammt. 

Cuba Estudio 
cuasiexperimental 

Describir los 
resultados del 
tratamiento 
ortopédico para 
la corrección de 
maloclusión 
clase II división 1 
con activador 
abierto elástico 
de Klammt. 

20 niños de la 
escuela 
primaria 
Antonio Maceo. 

Se observaron 
cambios en las 
mediciones de las 
radiografías 
laterales del 
cráneo, con 
variaciones 
cefalométricas 
cráneofaciales de 
significación 
estadística 
importante; lo 
mismo ocurrió en 
los tejidos 
blandos, que 
denotaron en 
general un 
mejoramiento del 
perfil, sobre todo 
del ángulo 
nasolabial, 
esencialmente 
originado en su 
componente 
labial. 

Se constató la 
efectividad del 
activador abierto 
elástico de 
Klammt en el 
tratamiento de 
las 
maloclusiones 
clase II división 
1, ya que se 
logró la 
corrección de 
estas en 
pacientes de 
edades 
tempranas, lo 
cual se evidenció 
en las 
variaciones 
resultantes en el 
biotipo facial 
hacia patrones 
más favorables. 
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González, 
Suami 
Llanes, Maiyelin 
Fernández, 
Elaine 
Pedroso, Lucía 
Pérez, Maikel; 
Revista 
Latinoamericana 
de Ortodoncia y 
Odontopediatría; 
2018 

Modificación de 
oclusión dentaria y 
postura cráneo-
cervical en niños con 
tratados con 
Activador abierto 
elástico 

Cuba Estudio 
cuasiexperimental
. 

Describir las 
modificaciones 
de la oclusión 
dentaria y la 
postura cráneo-
cervical en niños 
tratados con 
Activador Abierto 
Elástico. 

Universo de 19 
niños de 7 a 12 
años tratados 
en la Facultad 
de 
Estomatología 
de La Habana 
de 2015 a 
2017. 

En niños clase II 
se redujo el grado 
de distoclusión. 
Se modificó el 
resalte con 
valores cercanos 
a la normalidad. 
En clase III se 
redujo la 
mesioclusión, la 
canina y el resalte 
se incrementó. 
En la clase II el 
ángulo cráneo-
vertebral 
aumentó, en 
correspondencia 
con una 
tendencia a 
rotación anterior 
de la cabeza, en 
la clase III ocurrió 
lo contrario. Las 
diferencias no 
alcanzaron la 
significación 
estadística.  

El activador 
abierto elástico 
modificó la 
oclusión en 
ambas clases, 
los cambios más 
significativos se 
produjeron en las 
clases II. Se 
encontraron 
relaciones 
escasas e 
inversas entre 
los cambios de 
posición de la 
cabeza y la 
columna cervical 
con las 
magnitudes de la 
maloclusión. 

Torres Lima, 
Mariagny, Bioti 
Torres, Analina 
Mercedes, 
Alfonso Valdés, 
Hermes, & 
Martínez 
Vergara, Yisbel; 

Tratamiento con 
Activador Abierto 
Elástico de Klammt 
en Clase II, división 
1. 

Cuba Estudio analítico 
longitudinal 
prospectivo 

Evaluar la 
eficacia del 
tratamiento con 
activador abierto 
elástico de 
Klammt en la 
maloclusión de 
Clase II, división 

El universo fue 
de 10 
pacientes 

Se estableció en 
la mayoría de los 
pacientes 
neutroclusión de 
molares (80 %). 
Se logró la 
disminución del 
ángulo ANB por 

El activador 
abierto elástico 
de Klammt 
constituye un 
método eficaz 
para el 
tratamiento de la 



66 

 

 
 

Revista de 
Ciencias 
Médicas de 
Pinar del Río; 
2018 

1 en pacientes 
de 7 a 14 años 

el aumento del 
ángulo SNB, 
además del 
incremento de la 
longitud 
mandibular.  

Clase II división 
1. 

Pérez García, 
Lizandro Michel, 
Saez Luna, 
Mayra, Castillo 
Hernández, 
Rolando, Soto 
Cantero, Luis, & 
Grau Ávalo, 
Ricardo; Revista 
Cubana de 
Estomatología; 
2003 

Cambios 
cefalométricos con el 
uso del activador de 
Klammt en 
diferentes 
magnitudes de 
protrusión 
mandibular. 

Cuba Estudio 
prospectivo 

Demostrar que 
los grupos con 
diferente 
magnitud en el 
avance 
mandibular no 
presentaran 
diferencias 
basales 
esencialmente 
importantes.  

16 niños con 
maloclusión de 
clase II división 
I de Angle 

El grupo 1 quedó 
conformado por 
pacientes con 
avance total de la 
mandíbula y el 
grupo 2 con un 
adelantamiento 
por etapas. Las 
telerradiografías 
iniciales y al año, 
permitieron 
conocer que en el 
grupo 1 hubo 
cambios 
significativos en la 
posición 
mandibular, 
longitud 
mandibular y 
posición de 
incisivos 
superiores. En el 
grupo 2 se 
observaron estos 
cambios, pero 
más marcados, y 
aparecen otros 
como la relación 

En ambos 
grupos hubo 
cambios 
significativos en 
variables 
esqueléticas y 
dentarias, pero 
más marcados y 
extensos en el 
grupo con un 
avance 
mandibular por 
etapas. 
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maxilomandibular
, la posición del 
incisivo superior, 
así como la 
inclinación y la 
posición de los 
incisivos 
inferiores con 
respecto a la 
mandíbula. 

Maiyelín LLanes 
Rodríguez, 
Suami González 
Rodríguez, 
Lucía Delgado 
Carrera, Lena 
Torres Armas; 
Revista 
Latinoamericana 
de Ortodoncia y 
Odontopediatría 
2017 

Modificaciones de 
oclusión en niños 
tratados con 
Activador Abierto 
Elástico 

Cuba Estudio 
cuasiexperimental
. 

Describir las 
modificaciones 
de la oclusión en 
niños tratados 
con Activador 
Abierto Elástico. 

El universo lo 
constituyó 19 
niños de 6 a 12 
años que 
usaron durante 
un año el 
Activador 
Abierto elástico 
de Klammt. 

En niños clase II 
se redujo el grado 
de distoclusión; 
promedio de 1,98 
mm en la molar y 
1,83 mm en la 
canina. 
Disminuyó el 
resalte de 6,05 a 
3,21mm y el 
sobrepase con un 
promedio de 2,19 
mm. En clase III 
se incrementó el 
resalte 1,80 mm, 
el sobrepase 
0,30mm. Se 
detectó 
correlación 
inversa y 
significativa al 
inicio entre el 
resalte y la 
magnitud de la 
maloclusión y al 

El activador 
abierto elástico 
modificó la 
oclusión en niños 
clase II y clase 
III, los cambios 
más 
significativos se 
produjeron en las 
clases II en la 
relación molar y 
resalte. 
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final la correlación 
fue menos 
significativa. 

Curbeira, 
Eduardo; 
Mora, Clotilde: 
Medisur, 2009 

Activador abierto 
elástico de Klammt y 
bloques gemelos en 
el tratamiento del 
síndrome de clase II. 

Cuba Estudio 
prospectivo con 
diseño 
cuasiexperimenta 

Determinar la 
eficacia del 
activador abierto 
elástico de 
Klammt y los 
bloques gemelos 
en el 
tratamiento 
funcional del 
síndrome clase II 
división I, en 
la dentición 
mixta temprana. 

20 pacientes 
entre 6 y 9 
años 

Se obtuvieron 
cambios en las 
mediciones de las 
radiografías 
laterales del 
cráneo, 
favorables a nivel 
de esqueleto, en 
mayor grado para 
la 
terapia con 
bloques gemelos. 
Se logró la 
disminución del 
ángulo formado 
por la unión de 
los planos 
nasion-punto 
A y nasion-punto 
B y de la 
convexidad facial, 
el 
incremento de la 
longitud 
mandibular y la 
altura facial 
inferior. El ángulo 
nasolabial y la 

Los 
pacientes 
tratados 
modificaron 
positivamente su 
biotipología y la 
tendencia de 
crecimiento 
mostró 
variaciones 
favorables 
durante la terapia 
funcional. 
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protrusión labial 
no 
aumentaron 
significativamente
. 

García, Dinorah 
Rodríguez, 
Leobel 
Quesada, Susel 
Martínez, María 
Reyes, Henr; 
evista Cubana 
de 
Estomatología 
2020 

MODIFICACIONES 
OCLUSALES Y 
CEFALOMÉTRICAS 
EN PACIENTES 
SÍNDROME CLASE 
III TRATADOS CON 
ACTIVADOR 
ABIERTO 
ELÁSTICO DE 
KLAMMT 

Cuba Estudio cuasi 
experimental 
prospectivo y 
longitudinal. 

Describir las 
modificaciones 
oclusales y 
cefalométricas, 
antes y después 
del tratamiento, 
en 
pacientes 
síndrome Clase 
III tratados con 
activador abierto 
elástico de 
Klammt. 

12 pacientes Se redujo en 
promedio el 
grado de 
mesioclusión, en 
1,36 mm (molar) 
y en 1,33 mm 
(canina). El 
resalte transitó de 
-1,67 a 0,75 mm 
y el sobrepase de 
2,83 a 2,04 mm 
Se observó un 
avance maxilar 0. 
95º, reducción en 
0, 94º del ángulo 
SNB y aumento 
del ANB 

Se redujo la 
magnitud de la 
mesioclusión en 
las 
relaciones 
molares y 
caninas; el 
resalte, 
anteriormente 
negativo, pasó a 
valores 
positivos, y el 
sobrepase 
disminuyó; se 
constata el 
avance maxilar y 
receso 
mandibular, así 
como la discreta 
reducción de 
todas las 
medidas 
cefalométricas 
de Ricketts. El 
activador abierto 
elástico de 
Klammt produjo 
cambios en 
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aspectos 
oclusales y 
cefalométricos, 
favorables para 
la estética y el 
equilibrio 
funcional del 
sistema 
estomatognático. 

Torres, 
Mariagny 
González, Santa 
Caridad 
Bioti, Analina 
Hernández, 
Elisabet 
Martínez, 
Mallen; Revista 
de Ciencias 
Médicas de 
Pinar del Río; 
2020 

Tratamiento con 
Activador Abierto 
Elástico de Klammt 
en pacientes con 
Síndrome de Clase 
III 

Cuba Estudio analítico, 
longitudinal, 
prospectivo 

Evaluar la 
eficacia del 
tratamiento con 
activador abierto 
elástico de 
Klammt en el 
Síndrome de 
Clase III. 

10 pacientes 
con síndrome 
de Clase III 

Luego del 
tratamiento, se 
produjeron 
cambios positivos 
en el sobrepase, 
relación molar y 
resalte incisivo. 
Los resultados 
cefalométricos 
esqueletales más 
notables fueron: 
un aumento del 
ángulo ANB por 
la disminución del 
SNB, además de 
la disminución de 
la longitud 
mandibular. 

El Activador 
Abierto Elástico 
de Klammt 
constituye un 
método eficaz en 
pacientes con 
Síndrome de 
Clase III, sobre 
todo cuando se 
emplea desde 
edades 
tempranas. 

Hernández, 
Juana 
Machado, 
Miriam 
Véliz, Olga 
Riveras, Raúl 
Ortega, Lisette; 
Medicentro 

Efecto del activador 
abierto elástico de 
Klammt III 
modificado en 
pacientes con fisuras 
labiopalatinas 

Cuba Estudio analítico 
prospectivo 

Determinar el 
efecto de la 
utilización del 
activador abierto 
elástico Klammt 
III modificado 
sobre las 
relaciones 

30 niños de 
ambos sexos 
entre 6 y 9 
años de edad 

Luego del 
tratamiento, se 
produjeron 
cambios positivos 
en la relación 
molar: se 
incrementaron el 
resalte incisivo y 

Con la utilización 
del activador 
abierto elástico 
de Klammt III 
modificado, se 
produjeron 
cambios 
positivos en 
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Electrónica; 
2015 

oclusales 
anteroposteriore
s y 
transversales, en 
pacientes con 
fisuras 
labiopalatinas en 
la etapa de 
crecimiento 
activo 
posquirúrgica. 

el ancho 
transversal. 

todas las 
variables 
morfológicas 
oclusales 
estudiadas. 

González, Edy 
Plaza, Sonia 
Barrera, Judith 
Barreto, Leslie 
Ríos, Lina 
Rojas, Edwin; 
Univ Odontol; 
2019 

Aparatos funcionales 
preferidos por 
ortodoncistas en 
Colombia para tratar 
maloclusiones 
clases II y III 

Colombia Estudio de corte 
transversal. 

Comparar las 
preferencias en 
el uso de 
aparatos 
funcionales para 
tratamiento de 
maloclusiones 
clases II y III 
entre un 
posgrado de 
ortodoncia y 
una población 
de ortodoncistas 
y evaluar la 
asociación entre 
el aparato 
indicado y las 
características 
demográficas y 
diagnósticas de 
los pacientes del 
postgrado de 
ortodoncia. 

565 historias 
clínicas, de un 
programa de 
posgrado de 
ortodoncia y 
180 encuestas 
a miembros de 
la Sociedad 
Colombiana de 
Ortodoncia 
(SCO). 

El aparato 
funcional más 
utilizado para 
tratar la 
maloclusión 
Clase II fue el 
Simoes Network 
(55,42 %) y para 
Clase III fue el 
Lázaro 
(28,95 %).  
 

Los resultados 
sugieren que la 
indicación de los 
aparatos 
funcionales para 
el 
manejo de 
maloclusiones 
Clase II y Clase 
III no solamente 
está guiada por 
la maloclusión, 
sino 
que también por 
la formación 
académica y 
preferencias 
individuales de 
los ortodoncistas. 
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PACIENTES JÓVENES CON MALOCLUSIÓN CLASE III.” 
 

Autor: Erazo Wellington Nathaly Estefania 
 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López. Esp. 
 
 

Resumen 
 

El presente trabajo de investigación se realizó con la observación de la incidencia de 
maloclusiones Clase III en pacientes jóvenes pretendiendo con este trabajo lograr definir el 
tratamiento temprano mediante la Ortopedia Funcional. El OBJETIVO es determinar las 
ventajas del tratamiento ortopédico funcional con Activador Abierto Elástico de Klammt en 
pacientes jóvenes con maloclusión clase III. La METODOLOGÍA de investigación fue 
exploratoria. El instrumento para la recolección de datos que se empleó ficha de registro, 
con revisión bibliográfica, levantando información de fuentes primarias y secundarias acerca 
del aparato removible Activador Abierto Elástico de Klammt y su efecto en el tratamiento 
temprano en pacientes con maloclusión Clase III. Los RESULTADOS demostraron que en 
clase III las modificaciones conseguidas con el AAE de Klammt III son el resalte de una media 
de -1,50 mm a 1,70 mm, lo cual indica que, luego de la intervención con el aparato, se 
mueve hacia la positividad (2,7 mm). También cambios cefalométricos esqueletales 
favorables, donde se nota el aumento del ángulo SNA, disminución del SNB con el 
consiguiente aumento del ángulo ANB con una ligera reducción en el crecimiento de la 
longitud del cuerpo mandibular con una media de 113, 5º a 110, 4º después del 
tratamiento. En CONCLUSIÓN, demuestran que se evidencia muchos cambios positivos en el 
paciente después de usar la aparatología de Klammt ya que ayuda a lograr el correcto 
posicionamiento de la lengua y también reubica bien la oclusión favoreciendo a mejorar la 
línea media y la correcta funcionalidad del sistema estomatognático. 
 
 

Palabras Claves: Ortopedia funcional, aparatología removible, Klammt III, 
Maloclusión. 
 

 

 



 

 
 

 


