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RESUMEN   

 
Durante los últimos años, se ha vuelto de mayor interés por parte de los pacientes, buscar 

un tratamiento dental para la corrección de las diferentes maloclusiones. Dentro del punto 

de vista etiológico, esta maloclusión puede ser de origen congénito o adquirido. En estudios 

se logró detectar que se presenta un alto índice de esta maloclusión en la población, 

mediante estudios estadísticos se determinó que el 70% fue de origen adquirido y el 30% 

de origen hereditario/congénito. Dentro de las enfermedades por las cuales se considera 

que este tipo de maloclusión es congénita, se encuentra: síndrome de Down, parálisis 

cerebral, fisura labio alvéolo palatino, entre otras. Algunos de los factores que inciden para 

ocasionar este tipo de maloclusión son: succión digital, deglución atípica, mordida abierta, 

respiración bucal, succión labial, entre otros. El principal objetivo por parte del odontólogo, 

es lograr la clase I canina y molar, es por esto, que se han propuesto diversos tratamientos 

ortopédicos con el fin de diagnosticar y tratar la clase II división 1, para lograr obtener una 

relación armoniosa, funcional y anatómica entre las estructuras faciales y dentoalveolares. 

El objetivo de la presente revisión bibliográfica es analizar los diferentes tratamientos 

ortopédicos que pueden ser utilizados en este tipo de maloclusión. Se ha citado en el 

presente trabajo varios tratamientos ortopédicos correspondientes a la maloclusión clase II 

división 1, entre los cuales se menciona: bionator de Balters, activador elástico de Klamnt, 

configurador reverso sostenido II, bloques gemelos, aparato de Frankel, entre otros.  

 

 

Palabras clave: tratamiento, clase II, ortopédico, división 1  
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ABSTRACT 

 

In recent years, it has become of greater interest on the part of patients to seek dental 

treatment to correct the different malocclusions. Within the etiological point of view, this 

malocclusion can be of congenital or acquired origin. In studies it was possible to detect that 

there is a high rate of this malocclusion in the population, through statistical studies it was 

determined that 70% was of acquired origin and 30% of hereditary/congenital origin. Among 

the diseases for which this type of malocclusion is considered to be congenital, are: Down 

syndrome, cerebral palsy, cleft lip and palate, among others. Some of the factors that 

influence to cause this type of malocclusion are: digital sucking, atypical swallowing, open 

bite, mouth breathing, lip sucking, among others. The main objective on the part of the 

dentist is to achieve canine and molar class I, which is why various orthopedic treatments 

have been proposed in order to diagnose and treat class II division 1, in order to obtain a 

harmonious, functional and anatomical relationship between the facial and dentoalveolar 

structures. The objective of this bibliographic review is to analyze the different orthopedic 

treatments that can be used in this type of malocclusion. Several orthopedic treatments 

corresponding to class II division 1 malocclusion have been cited in this paper, including: 

Balters bionator, Klamnt elastic activator, sustained reverse configurator II, twin blocks, 

Frankel appliance, among others. 

 

 

Keywords: treatment, class II, orthopedic, maloclussion
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, a nivel mundial existe mayor preocupación en cuanto a la estética, 

es por eso que la sonrisa es una de las principales puertas de entrada en las 

interrelaciones, por lo tanto, se le da mayor importancia al cuidado oral, principalmente, en 

la alineación en el arco dentario. 

La oclusión comprende no sólo la relación y el contacto de los dientes, sino también 

las relaciones de éstos con los tejidos blandos y duros que los rodean. La oclusión normal 

es aquel contacto dentario en ausencia de patologías, además de la capacidad del sistema 

masticatorio de adaptarse a pequeñas desviaciones dentro de un límite de tolerancia. Es 

aquella oclusión óptima deseable que cumple los requisitos estéticos, fisiológicos y 

anatómicos para llenar las necesidades de salud, funcionalismo y bienestar, donde los 

órganos dentarios ocupan una posición articular correcta con sus vecinos y antagonistas. 

(Moreira & Mazzini, 2019)  

Las maloclusiones se refieren a la mal posición de las piezas dentarias, las cuales 

tienen su etiología tanto en factores locales, genéticos o ambientales, dentro de los factores 

locales, encontramos: alteraciones en el número, tamaño y forma de las piezas dentarias, y 

dentro de los factores genéticos, se encuentra la herencia y los factores que afectan a la 

embarazada como exposición a drogas, alcohol, medicamentos teratógenos. (Moreira & 

Mazzini, 2019) 

La maloclusión que incluye el síndrome clase II división 1, compromete en gran 

medida la estética de los pacientes. Existe un sinnúmero de signos clínicos que la 

describen, destacándose, entre otros, un músculo mentoniano hiperactivo, que se contrae 

intensamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello labial, con un labio 

superior hipotónico y el inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es 

con los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. Entre los métodos 

terapéuticos para su tratamiento se encuentra la Ortopedia Funcional de los maxilares. 

(Cuellar, Cruz, Llanes, Suárez, & Perdomo, 2015) 
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Debido a todo lo anterior, en los últimos años se ha usado una extensa aparatología 

para la corrección de la clase II, lo cual ha facilitado la vida de los pacientes debido a que 

les permiten no solo comunicarse, sino que incluso alimentarse con ellos. Inclusive, en su 

mayoría han tenido ciertas modificaciones, para la corrección de ciertas anomalías, la cual 

puede corregir alteraciones esqueléticas y dentarias al mismo tiempo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la OMS, las maloclusiones ocupan el tercer lugar de prevalencia dentro de los 

problemas de salud bucodental, además, de que estas favorecerán la acumulación de placa 

bacteriana. Por eso es de gran importancia, debido a que no solo afectará la funcionalidad 

sino también la estética dental del paciente. 

En 1899, Angle clasificó a las maloclusiones dentarias en un artículo. En el que 

menciona que la maloclusión dentaria es la perversión normal y desarrollo de las arcadas 

dentarias. Donde supuso que el primer molar superior permanente ocupaba una posición 

estable en el esqueleto craneofacial, así también como el canino son estables en la 

dentición y la referencia de la oclusión. La clasificación de Angle incluye cuatro categorías: 

oclusión normal, maloclusión clase I, maloclusión clase II y maloclusión clase III. (Vera, 

2021) 

La maloclusión que incluye el síndrome clase II división 1, compromete en gran 

medida la estética de los pacientes. Existe un sinnúmero de signos clínicos que la 

describen, destacándose, entre otros, un músculo mentoniano hiperactivo, que se contrae 

intensamente para elevar el orbicular de los labios y efectuar el sello labial, con un labio 

superior hipotónico y el inferior hipertónico. La postura habitual en los casos más severos es 

con los incisivos superiores descansando sobre el labio inferior. (Cuellar, Cruz, Llanes, 

Suárez, & Perdomo, 2015) 

La maloclusión clase II división 1 está caracterizada por una relación molar clase II, 

aumento del resalte incisal y la proclinación de los incisivos superiores; pudiendo estar 

asociada con mordidas abiertas o profundas. Se cuenta con diferentes alternativas para 

tratar la clase II con extracciones de premolares, la retracción de los incisivos podría jugar 
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un papel determinante en la mejoría del perfil especialmente en lo referente a los labios. 

(Moreira & Mazzini, 2019) 

Los aparatos funcionales transmiten, guían o eliminan fuerzas naturales presentes 

en el ambiente peridentario, tales como actividad muscular, crecimiento óseo o erupción 

dentaria. Al colocar un aparato funcional se provoca un adelantamiento mandibular que va a 

sacar el cóndilo de su situación posterior de reposo. (Álvarez, y otros, 2017) 

En los adultos, la maloclusión moderada de Clase II puede corregirse con aparatos 

fijos en combinación con elásticos intermaxilares y/o extracciones de dientes, y la 

maloclusión severa con aparatos fijos y cirugía ortognática. Si bien la eficiencia de estas 

modalidades de tratamiento convencionales ha mejorado, particularmente en pacientes en 

crecimiento, la mayoría requiere la cooperación del paciente para ser efectivas, lo que a 

menudo es un problema importante. (Vera, 2021) 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1. 

Objeto de estudio: Maloclusión clase II  

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: noviembre 2021 – marzo 2022 

Línea de investigación: Salud oral y servicio de salud. 

Sublínea de investigación: Prevención, epidemiología y práctica odontológica. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1? 

1.1.3 Preguntas de investigación 

o ¿Cómo se origina la maloclusión clase II división 1? 

o ¿Cuáles son las alteraciones que se presentan en la cavidad bucal en pacientes clase 

II división 1? 

o ¿Cuáles son los diferentes tratamientos ortopédicos que se podrían realizar en 

pacientes clase II división 1? 
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1.2 Justificación 

La presente investigación se encuentra dirigida a los estudiantes y odontólogos con 

el fin de conocer e identificar el origen de esta maloclusión, logrando así tener el 

conocimiento necesario sobre los efectos que esta maloclusión pueda ocasionar desde 

temprana edad y poder intervenir a tiempo para realizar el tratamiento que requiera el 

paciente.  

A principios del siglo pasado, Edward Angle, describió las diferentes características 

dentales que presentaban las maloclusiones; al pasar del tiempo se han realizado un sinfín 

de investigaciones por diversos autores, los cuales han desarrollado varios conceptos de 

esta maloclusión, la cual se caracteriza por presentar retrognatismo mandibular, clase molar 

y canina II, puede existir mordida profunda, labio superior se encuentra hipotónico y el labio 

inferior hipertónico y el paciente presenta perfil convexo. 

En varios estudios que se han realizado en diferentes países se encuentra que en 

España aproximadamente el 70% de su población infantil muestra algún grado de 

desviación con respecto a la oclusión ideal, y dentro de este porcentaje, el 25-30% es 

necesario que inicie su tratamiento ortodóncico, mientras que, en Brasil, la maloclusión 

clase II división 1 se encuentra entre un 17.8 al 25% de su población y en Portugal, un 

39.7% de su población presenta esta maloclusión.   

Aproximadamente dos tercios de los pacientes que presentan maloclusión clase II 

tienen maxilares que se encuentran situados en una posición neutral, alrededor del 25% 

presentan maxilares en posiciones retruidas; otros presentan mandíbulas retruidas, debido 

a la disminución del crecimiento posterior de la mandíbula, mientras que solo el 10%, según 

McNamara (1984), presenta protrusión maxilar. 

La prevalencia con la que se presenta esta maloclusión es elevada a nivel mundial, 

por lo tanto, en la actualidad se la considera como un problema epidemiológico, debido a 

que se encuentra entre una de las tres enfermedades que se presenta con mayor riesgo de 

salud bucal y por lo consecuente, se requiere de tratamiento ortodóntico.  
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Es por esto, que el tratamiento ortodóntico tiene como fin, prevenir, interceptar, 

diagnosticar y tratar las diferentes anomalías y deformidades que se presenten en la 

cavidad bucal; además de, diseñar, aplicar y controlar los aparatos, ya sean estos 

removibles, fijos, los cuales permitirán corregir o mejorar los diferentes problemas de 

dicción, estéticos, además del resto de enfermedades estomatológicas. 

Debido a que esta maloclusión afecta a cierto grupo de la población, esta 

investigación brindará la información necesaria a la Facultad Piloto de Odontología para 

lograr charlas educativas para prevenir o actuar a tiempo cuando esta maloclusión sea 

detectada. 

Objetivos 

1.2.1 Objetivo general  

Determinar los tipos de aparatología ortopédica de pacientes de clase II división 1 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Distinguir desde sus inicios las alteraciones que se presentan en la cavidad bucal 

en la maloclusión clase II división 1. 

 Plantear diagnósticos y plan de tratamiento para la maloclusión de clase II división 

1.  

 Especificar los aparatos ortopédicos a tratar para el tratamiento en pacientes de 

clase II división 1. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

La maloclusión es el resultado de la anormalidad morfológica y funcional de los 

componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema estomatognático, 

caracterizado por no darse la relación normal entre las unidades dentarias con los demás 

dientes en el mismo arco y con los del arco antagonista creando un problema funcional 

(masticación, fonación y oclusión) y estético para el individuo, con un efecto psicológico 

perjudicial para la persona. Existen diferentes clasificaciones de las maloclusiones y su 

definición, entre ellas la de Angle, Strang, Anderson, Hellman, Stoller, Andrews, entre otros. 

Estos autores han tratado de establecer lo que es una oclusión normal y cuándo deja de 

serlo para convertirse en maloclusión; sin embargo, no se ha establecido ningún método 

para unificar dichos criterios. Es una condición desarrollada, no una enfermedad, pero una 

continua representación biológica diversa. Puede ser considerada como un problema de 

salud por presentar alta prevalencia, posibilidad de prevención y tratamiento, además de 

provocar impacto social por interferir en la calidad de vida de los individuos afectados. 

(Mercado, Mamani, Mercado, & Tapia, 2018, pág. 95) 

Los aparatos funcionales nacen de la mano de Norman W. Kinsley en 1879 con el 

famoso saltador de mordida (Bite Jumping). Mientras la aparatología funcional crecía en 

Europa en los años noventa, en EE.  UU.  la ortodoncia seguía centrándose en la 

aparatología fija.  El Herbst fue el primer aparato de ortopedia funcional que traspasó 

fronteras y empezó a usarse en los EE.  UU. El monoblock de Robin, en 1902, fue el primer 

aparato funcional removible del que se tiene constancia, pero hasta el activador de 

Andreasen no se introdujo el uso de ortopedia funcional en la práctica diaria.  Ambos 

aparatos fueron mejorados y su uso se extendió por Europa, sobre todo en Alemania por 

Häulp, Bimler y Balters.  Solo más tarde se introdujeron en la ortodoncia americana. Los 

aparatos funcionales fijos aparecen en 1900.  El Herbst fue diseñado para niños en fase 
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avanzada de crecimiento, cuya cooperación no era fiable, y por eso se cementaba para ser 

llevado las 24h al día.  Fue introducido por Emil Herbst en 1905, pero sus resultados no se 

publicaron hasta 1935. Poco más se publicó sobre el aparato hasta 1979.  Fue a partir de 

este año, con las nuevas publicaciones de Pancherz, cuando el Herbst volvió a recuperar su 

auge. Pancherz reintrodujo el Herbst, usándolo inicialmente como un mecanismo de 

investigación clínico-experimental ortodóncica-ortopédica.  Pero con los años, gracias a su 

eficacia, lo convirtió en uno de los aparatos más usados para el tratamiento de las clases II 

esqueléticas. (Rivero, Roldós , & De Miguel, 2012, pág. 130) 

Es por eso que, en la actualidad, la ortopedia ofrece un sinfín de tratamientos, a 

través de los cuales se puede mantener e incluso crear el espacio dental hasta la erupción 

del diente permanente, modificando la posición dentaria, entre otros. 

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

uso del Bionator en la maloclusión clase ll división 1 el cual fue aplicado en una niña de 9 

años en estadío 2 de crecimiento, con presencia de maloclusión clase ll subdivisión 1 que 

fue tratada con Bionator de Balters por el período de 1 año, el cual presenta un cambio 

positivo con respecto al tratamiento aplicado, observando cambios significativos a largo 

plazo y sobre todo observándose el incremento del crecimiento mandibular generado por la 

estimulación ósea aplicada por la aparatología. (Asián & Esteves, 2011, pág. 61) 

En el estudio sobre cambios cefalométricos producidos por pistas planas y Bionator 

en la clase ll división 1, donde tiene como objetivo comparar los cambios craneofaciales y 

de tejidos blandos resultantes del tratamiento ortopédico para la corrección de maloclusión, 

realizado en la escuela primaria “Guerrillero Heroico” del área ll del municipio Cienfuegos 

constituida por 622 niños entre 6 y 9 años de ambos sexos, obteniendo como resultado en 

los tejidos blandos aumento el ángulo nasolabial, el cual se encontraba disminuido debido al 

componente labial ya que existía protrusión ligera del labio superior concluyendo que se 

comprobó desde el punto de vista estadístico que los pacientes con Bionator presentaron 

cambios craneofaciales más significativos. (Perero J. , 2019, pág. 19) 
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Desarrollo embrionario del sistema estomatognático 

EL Sistema Estomatognático (SE) es una unidad anatomofuncional fisiológico, 

integrado y coordinado, constituido por un conjunto de estructuras craneofaciales y 

cervicales, que le permiten al ser humano realizar varias funciones fundamentales para su 

supervivencia, tales como: masticación, deglución, succión, respiración, habla/fonación, 

expresión facial, articulación, entre otros. Este sistema está compuesto por cavidades 

(faríngea, nasal, oral, senos paranasales y espacio de Donders) y por estructuras 

esqueléticas, articulares, musculares, ligamentosos, vasculares, linfáticos y nerviosos, 

además de un conjunto de estructuras específicas como glándulas, dientes, periodonto, 

carrillos, lengua, piel y mucosas. 

El desarrollo embrionario del SE tiene como punto de partida la formación del 

Aparato Faríngeo (AP), que dará origen a los diferentes componentes cervicales y 

craneales, pero también contribuirá de manera muy significativa en la formación de la región 

orofacial. El desarrollo de la cara, maxilar, mandíbula, labios, lengua, paladar, cuello, 

laringe, articulación temporomandibular, etc., implica la transformación del aparato faríngeo 

en estructuras adultas. La formación y desarrollo del AF tiene lugar durante el período 

embrionario, que dura desde la segunda hasta la octava semana de desarrollo intrauterino 

(DIU). Este período se caracteriza por ser la etapa más vulnerable del desarrollo, debido a 

que la acción de cualquier agente teratogénico puede provocar daños irreversibles en la 

morfología de la región cervicocraneofacial del embrión. El grado de alteración dependerá 

de la región y periodo en que actuará el agente, además de la duración e intensidad a la 

que estará expuesto el embrión. 

El desarrollo y crecimiento de la cavidad bucal y de la cara empieza 

aproximadamente en la cuarta semana de gestación y dura hasta la novena semana.  
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2.2.2 Arcos branquiales 

La característica más típica del desarrollo embriológico de la cabeza y el cuello es la 

formación de los arcos branquiales.  Estos arcos aparecen durante la cuarta y la quinta 

semana del desarrollo intrauterino y contribuyen en gran medida al aspecto externo 

característico del embrión. Los arcos faríngeos o branquiales están formados por un núcleo 

central de tejido mesenquimal, cubierto en su lado externo por ectodermo superficial y 

revestido en su interior por epitelio de origen endodérmico. Cada arco está limitado por las 

correspondientes hendiduras branquiales, por fuera, y bolsas faríngeas, por dentro. Cada 

uno de ellos posee su propia arteria, nervio, elemento muscular y elemento esquelético 

(cartílago o hueso) propio. (Molina, Montes de Oca, & Gamboa, 2009) 

2.2.2.1 Primer arco branquial 

El primer arco branquial, también conocido como mandibular, en este empieza la 

bifurcación lateral y hacia abajo, para la posterior formación de los mamelones maxilares 

por arriba y los mandibulares por abajo, alrededor del inicio de la cuarta semana; cuyos 

procesos son de vital importancia en la formación de la cara y de la boca. Los mamelones 

mencionados anteriormente, quedan a cada lado del estomodeo, mientras que los 

mandibulares forman el borde inferior.  

Las estructuras musculares que se originarán a partir de este arco son los músculos 

masticadores (temporal, masetero, pterigoideo medial y lateral), vientre anterior del 

digástrico, milohioideo, tensor timpánico, tensor del velo palatino y periestafilino externo. El 

componente nervioso que inervará estos dos procesos es el V nervio craneal (trigémino), 

únicamente a través de sus dos ramas caudales (maxilar y mandibular). 

El cartílago del primer arco faríngeo es el cartílago de Meckel, que aparece entre el 

día 15 y 18 del DIU en el ectomesénquima del proceso mandibular, desde la región 

timpánica hasta la línea media de cada proceso, que posteriormente se fusiona.  

En cuanto al cartílago de Meckel, en su mayor parte se reabsorbe para inducir el 

desarrollo de la mandíbula, la cual se forma por la osificación membranosa del tejido 
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mesenquimatoso que rodea al propio cartílago de Meckel. Una pequeña porción del 

cartílago de Meckel se osifica en la zona más ventral. (Velayos & Díaz Santana, 2007, pág. 

11) 

Este cartílago tiene cuatro regiones:  

o Timpánico, que da lugar a dos de los huesecillos del oído medio, el martillo y 

yunque, por osificación endocondral. 

o Retromandibular, que sufre degeneración, pero cuyo pericondrio formar el 

ligamento martillo anterior y ligamento esfenomandibular. 

o Paramandibular, una región que no da lugar a ninguna estructura específica, 

pero guía el crecimiento del cuerpo mandibular que se produce por 

osificación intramembranosa. 

o Sínfisis, que permite el crecimiento posnatal de la mandíbula para osificación 

endocondral. 

2.2.2.2 Segundo arco branquial 

El segundo arco branquial, también conocido como hioideo, da origen al músculo del 

estribo, al estilohioideo, al vientre posterior del digástrico, al músculo auricular y a los 

músculos de la expresión facial. Todos estos músculos están inervados por el nervio facial, 

nervio correspondiente al segundo arco. El tejido, inicialmente cartilaginoso, del segundo y 

del tercer arco conformará el hueso hioides. (Molina, Montes de Oca, & Gamboa, 2009) 

El segundo arco contribuye, junto con el tercer arco, a la formación del hueso 

hioides. El cartílago que soporta el segundo arco faríngeo es el cartílago de Reichert, cuya 

apariencia es similar a la de Meckel y también se divide en regiones: 

 Timpánico o stapedius-hyal, que formará el hueso estribo del oído medio por 

osificación endocondral. 

 Estilo hyal, lo que dará lugar al proceso estiloides del hueso temporal por 

osificación endocondral. 
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Obtenido de: Principios de Histología y 
Embriología Bucal 

 Queratohialus, que degenera, pero cuyo pericondrio formará el ligamento 

estilohioideo. 

 Apo-hyal, lo que dará lugar a la cuernos menores y cuerpo superior del 

hueso hioides por osificación endocondral. 

2.2.2.3 Tercer arco branquial 

El cartílago del tercer arco, llamado cartílago tirohioideo, se originan los cuernos 

mayores y la parte inferior del cuerpo del hueso hioides por osificación endocondral y la asta 

mayor del hueso hioides. El componente muscular forma el músculo estilofaríngeo y 

probablemente a los constrictores faríngeos superiores. El componente nervioso de este 

arco está constituido por el IX par de nervios craneales (glosofaríngeo). 

2.2.2.4 Cuarto arco branquial 

El cartílago de este arco formará la porción superior del cartílago tiroides. Los 

músculos que se formarán a partir de este arco son los músculos de la úvula, levantador de 

velo palatino, palatofaríngeo, palatogloso, constrictor faríngeo superior, constrictor faríngeo 

medio, constrictor faríngeo inferior, salpingofaríngeo y cricotiroideo. La inervación de este 

arco la realiza el nervio craneal X (vago), a través de rama laríngea superior 

 

 

2.2.2.5 Sexto arco branquial 

El quinto arco branquial es muy rudimentario e involuciona. El componente 

cartilaginoso de este arco dará lugar a otros cartílagos que se unen para formar la laringe 

(epiglotis, cricoides, aritenoides, cuneiformes y corniculados). Las estructuras musculares 
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Obtenido de: https://www.medigraphic.com/pdfs/inper/ip-
2009/ip092f.pdf 

que derivan de este arco son los músculos tiroaritenoideo, tiroepiglótico, vocal, 

cricoaritenoideo lateral, cricoaritenoideo posterior, aritenoides oblicuo, aritenoides 

transverso, ariepiglótico. La inervación de este arco también la proporciona el nervio craneal 

X (vago), a través de la rama laríngea recurrente. 

2.2.3 Estomodeo 

En el revestimiento ectodérmico, por debajo de extremo anterior del tubo nervioso y 

por encima del 1º arco branquial, se forma una depresión transversal, poco profunda, que 

es el estomodeo, o boca primitiva. El estomodeo aparece localizado centralmente formando 

el centro de la cara. En torno al estomodeo comienzan a formarse unos mamelones 

mesoblásticos que van protruyendo a la superficie en torno a la depresión central del 

estomodeo. A nivel del estomodeo, en el fondo de su depresión, su ectodermo y el 

endodermo intestinal se adosan formando la membrana faríngea (orofaríngea o 

bucofaríngea).  

 

 

En el embrión, el intestino primitivo a nivel craneal termina como un tubo ciego, 

justamente por debajo del estomodeo. En este momento del desarrollo el estomodeo es una 

cavidad cerrada, separada del intestino anterior por la membrana faríngea. Esta membrana 

se reabsorbe enseguida, hacia la 4ª semana, poniendo en comunicación intestino primitivo y 

estomodeo y dando lugar a la cavidad oral. A partir de la reabsorción de la membrana 

bucofaríngea es difícil precisar las partes de la boca definitiva que corresponden al primitivo 
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estomodeo y las que corresponden al intestino, si bien la V lingual parece representar el 

límite entre ambos segmentos. (García, Graterol, & García, 2018) 

El estomodeo está revestido por ectodermo y rodeado por el primer par de arcos 

branquiales y por cinco prominencias de mesénquima: los mamelones o botones maxilares 

y mandibulares, bilaterales lateralmente, y la prominencia frontal única, superior y medial, 

procesos que son fundamentales en la formación de la cara y de la boca. 

El desarrollo del estomodeo está relacionado directamente con el de las fosas 

nasales. A la cavidad del estomodeo se la denomina cavidad oral primitiva ya que en este 

estadio no existen todavía cavidades nasales. (García, Graterol, & García, 2018) 

2.2.4 Formación de la lengua 

Para entender el desarrollo de la lengua y su origen embriológico, es de vital 

importancia volver a la tercera y cuarta semana del DIU. Durante este período, la placa 

precordal, que es una pequeña área celular donde el ectodermo y el endodermo están en 

contacto, da lugar a la membrana bucofaríngea. Tan pronto como el embrión se pliega 

debido al crecimiento del cerebro, esta membrana se desplaza hacia la superficie ventral del 

embrión, separando el estomodeo (primordio de la cavidad oral revestido por ectodermo) 

del intestino anterior (primordio de la faringe, esófago, etc. cubierta por endodermo). 

Al final de la cuarta semana del DIU, ocurre la ruptura de la membrana bucofaríngea. 

Coincidentemente, al final de la misma semana, aparece una mediana elevación triangular 

en el piso de la faringe primitiva, el primordio de la lengua. La ruptura de la membrana 

bucofaríngea concomitantemente con el inicio de la formación de la lengua influirá 

considerablemente en el origen embriológico del epitelio que lo recubre. De esta forma, la 

lengua tendrá dos partes con diferente origen: 

❖ Oral o ectodérmica: dan lugar a los dos tercios anteriores de la lengua, también 

llamada parte móvil o cuerpo de la lengua (Fig.5). Deriva del primer arco faríngeo 

que es el único completamente cubierto por el ectodermo, ya que se desarrolla por 

delante de la membrana bucofaríngea. 
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Obtenido de: 
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❖ Faríngea o endodérmica: se forma el tercio posterior de la lengua, que también se 

conoce como parte fija o raíz de la lengua, la cual se deriva del tercer y cuarto arcos 

faríngeos, estos se encuentran revestidos internamente por el endodermo a medida 

que se desarrollan por detrás de la membrana bucofaríngea. 

El primer signo de formación de la lengua ocurre como una proliferación activa de 

células ectomesenquimatosas en la porción ventral del primer par de arcos faríngeos. Esta 

proliferación celular dará lugar a tres prominencias revestidas de ectodermo. Ellos son: 

o Tubérculo impar de His – Prominencia situada en la zona media situada 

inmediatamente anterior al agujero ciego.  

o Tubérculos linguales laterales – Dos prominencias ubicadas 

anterolateralmente al tubérculo impar. 

Los tubérculos linguales laterales crecen rápidamente, se fusionan entre sí en la 

línea media, cubriendo el tubérculo impar de His. Esta fusión parte de posterior a anterior, y 

origina lados tercios anteriores de la lengua (cuerpo). El plano de fusión de los tubérculos 

laterales está indicado superficialmente por un surco medio de la lengua e internamente por 

el tabique lingual fibroso. El tubérculo impar no da lugar a ninguna parte reconocible de la 

lengua adulta. 
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A lo largo de su desarrollo el tamaño de la lengua guarda proporción con el 

perímetro craneal. La lengua dobla su longitud y su anchura desde el nacimiento hasta la 

adolescencia. 

2.2.5 Formación del paladar 

El paladar consta de dos porciones, el duro y el blando. El paladar duro, o bóveda 

palatina, es de estructura ósea y es el más anterior. El paladar blando o velo del paladar es 

un tabique musculomembranoso, móvil y contráctil que se prolonga hacia atrás y hacia 

abajo de la bóveda palatina, separa la orofaringe del cavum e interviene en la fonación y en 

la deglución. El velo del paladar se genera a partir del 1o, 2o y 3er arcos branquiales, en 

dos etapas:  

❖ El labio superior y el paladar primario, por delante del agujero palatino 

anterior.  

❖ El paladar secundario, o posterior, se forma más tardíamente y proviene del 

crecimiento de dos láminas o crestas palatinas horizontales, emanadas de la pared 

interna de los mamelones maxilares superiores. Estas crestas crecen en dirección 

vertical y caudal, y están separadas al principio por la lengua, que está muy 

desarrollada. Luego, con su crecimiento, se horizontalizan, produciéndose la fusión 

de ambas crestas. Alrededor de la 8a semana la porción caudal del proceso 

nasoseptal contacta con el paladar secundario. (Revuelta, 2009, págs. 82-83) 
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Obtenido de: Principios de Histología y 
Embriología Bucal 

El paladar se desarrolla de una parte medial anterior con forma de cuña y dos 

procesos palatinos laterales. La parte medial también se denomina paladar primario debido 

a que se desarrolla primero y constituye el suelo de las fositas nasales. (Chiego, 2017, pág. 

53) 

El paladar primario se desarrolla entre la quinta y sexta semana, mientras que el 

secundario se forma, entre la séptima y octava semana a expensas de la cara interna de los 

procesos maxilares. La fusión de ambos paladares tiene lugar entre la 10a u 11a semanas 

de desarrollo. (Gómez & Campos, 2019) 

En relación con la formación del paladar primario los procesos nasales medios se 

unen no sólo en superficie, sino también en profundidad y surge así una estructura 

embrionaria especial el segmento intermaxilar o premaxilar. Dicho segmento está 

constituido por tres estructuras: 

1. Componente labial: que forma la parte media o fíltrum del labio superior.  

2. Componente maxilar: que comprende la zona anterior del maxilar que 

contiene a su vez a los cuatro incisivos superiores y su mucosa bucal (futuras 

encías).  

3. Componente palatino: es de forma triangular con el vértice dirigido hacia 

atrás, y da origen al paladar primario. 

 

 

Las fositas olfatorias comprendidas entre los procesos nasales medios y los 

procesos nasales-laterales se invaginan aún más en el mesénquima cefálico, y su 
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extremidad caudal se une al techo de la boca primitiva de la que está separada por una 

membrana buconasal de origen exclusivamente ectodérmico. A la sexta semana se perfora 

y se establece el contacto entre las cavidades nasal y bucal. El orificio se llama coana 

primitiva, y está situada por detrás del paladar primario. (Gómez & Campos, 2019) 

En relación con el desarrollo del paladar secundario, y mientras tienen lugar los 

mecanismos de formación del macizo facial, de la cara interna de los procesos maxilares 

que forman las paredes laterales de la boca, se originan dos prolongaciones a manera de 

estantes que se denominan procesos palatinos laterales o crestas. Éstos crecen hacia la 

línea media para unirse más adelante entre sí y formar el paladar secundario. El desarrollo y 

el crecimiento de los procesos palatinos inicialmente no se hace en forma horizontal sino 

oblicuamente, ubicándose primero a cada lado de la lengua, debido a que este órgano se 

encuentra en plena formación y proliferación actuando como un obstáculo. Al final de la 

octava semana, al descender la lengua y el piso o suelo de la boca, los procesos palatinos 

laterales o crestas, cambian de dirección dirigiéndose hacia arriba, luego se colocan de 

manera horizontal, lo que facilita el contacto entre sí, dando origen a una fusión real de 

ambos procesos. De esta forma se constituye el paladar secundario. (Gómez & Campos, 

2019, págs. 90-91) 

2.2.6 Odontogénesis 

La odontogénesis, dentro de la embriología, es el proceso de desarrollo dental que 

conduce a la formación de los elementos dentales en el seno de los maxilares y la 

mandíbula, en el que aparecen sucesivamente dos clases de dientes: los dientes primarios 

y los dientes permanentes. Los tejidos dentarios que lo conforman son el esmalte, la 

dentina, el cemento y la pulpa, que comienzan su formación en la sexta semana de 

gestación aproximadamente, por un proceso complejo y ordenado que ha sido estudiado 

desde los comienzos de la embriología. (Carmona & Martínez, 2020) 

Las células de la cresta neural constituyen el ectomesénquima de la cabeza y el 

cuello e inducen la formación de muchos tejidos conectivos de la cara, los cuales incluyen 
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las estructuras dentales. Las células de la cresta neural migran desde el pliegue neural 

hasta encontrar la membrana bucofaríngea, la cual ha desarrollado una prolongación de 

células ectodermales que están en cercanía con el neuroectodermo y constituyen el 

ectodermo del estomodeo o cavidad oral primitiva. (Alata, 2019, pág. 11) 

Entre las etapas en las que se desarrolla el diente se encuentran la iniciación, la 

proliferación, la histodiferenciación, calcificación, aposición y estructura. El inicio de este 

ciclo se da entre la sexta y séptima semana de vida intrauterina, en ella se producen 

alteraciones del desarrollo embriológico, además se da la formación de estructuras 

embrionarias importantes, como lo es el órgano dentario; en esta etapa de 

histodiferenciación a nivel dentario se pueden producir alteraciones en la forma, número o 

color de los dientes, además de darse la formación del esmalte, dentina y cemento. (León 

Salas, 2021, pág. 12) 

La odontogénesis tiene 4 etapas fundamentales: lámina dentaria, yema dentaria, 

casquete y campana. La odontomorfogénesis explica cómo se origina la forma de un 

determinado diente; consta de las siguientes etapas: formación de la corona, formación de 

la raíz y formación del periodonto (ligamento y encía). (Carmona & Martínez, 2020) 

2.2.7 Maloclusión 

La oclusión comprende no solo la relación y la interdigitación de los dientes, sino 

también las relaciones de estos con los tejidos blandos y duros que los rodean. Angle 

observó que la armonía-balance de la cara, y la forma-belleza de la boca dependían de la 

relación oclusal de los dientes, y concluyó que "el complemento de todos los dientes en 

oclusión normal es esencial para las proporciones de cualquier cara". (Cuellar, Cruz, Llanes, 

Suárez, & Perdomo, 2015, pág. 35) 

Por lo tanto, la maloclusión es una afección del desarrollo, la cual en muchos de los 

casos no son causados por procesos patológicos, sino por una distorsión moderada del 

desarrollo normal. (Arteaga, Chusino, Carrasco, & Bravo, 2019, pág. 211) 
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Edward Angle en 1899 introdujo por primera vez el término “clase” para referirse a 

las diferentes relaciones mesiodistales de dientes, arcadas y los maxilares; y fijó como 

puntos de referencia a los primeros molares permanentes. Y finalmente, Angle clasificó a 

las maloclusiones en tres grupos: clase I, II y III. 

2.2.8 Etiología de la maloclusión  

En la etiología de estas maloclusiones se definen dos componentes principales que 

interactúan: predisposición genética y factores exógenos o ambientales que se presenten 

durante el desarrollo craneofacial, o durante la niñez, como hábitos orales nocivos, que 

dependiendo de la frecuencia, duración e intensidad pueden crear cambios específicos en 

la oclusión. (García R. , 2018, pág. 85) 

En los factores locales se encuentran las alteraciones en la forma, tamaño y número 

de las piezas las piezas dentarias. Mientras que en los factores ambientales se abarca las 

fuerzas no habituales que han sido aplicadas en el arco dentario, entre ellas se encuentran 

el hábito de succión digital, interposición lingual, las cuales pueden modificar la posición de 

los dientes y finalmente, crear una maloclusión. Y, por último, en los factores genéticos, la 

herencia y ciertos factores que pueden afectar a la embarazada como las drogas, alcohol y 

algunos fármacos que son teratógenos para el feto.   

A continuación, se describe algunos otros factores que ocasionan esta maloclusión: 

Factores generales (hereditarios): 

o Hiperplasia del maxilar 

o Micrognatia 

Factores locales: 

o Traumatismos en la ATM 

o Anquilosis de la ATM 

Hábitos: 

o Succión digital 

o Interposición del labio inferior 
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Obtenido de: 
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o Respiración bucal 

2.2.9 Clasificación de maloclusión  

2.2.9.1 Según Angle 

Clase I 

Se la considera como la oclusión ideal. Se caracteriza por una relación 

anteroposterior normal de los primeros molares permanentes. En donde la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del 

primer molar inferior. (Pintado, 2017, pág. 10) 

 

 

Clase II 

Se manifiesta cuando los primeros molares inferiores ocluyen distalmente a su 

relación normal con los primeros molares superiores con una longitud superior a la mitad del 

ancho de una cúspide de cada lado y con esto sucesivamente los demás dientes ocluirán 

anormalmente y estarán forzados a una posición de oclusión distal, causando más o menos 

retrusión o falta de desarrollo de la mandíbula. (Pintado, 2017, pág. 10) 

 

 

 

 



22 
 
 
 

Obtenido de: 
http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRA

RITAALMANDOZCALERO.pdf 

Obtenido de: 
http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRA

RITAALMANDOZCALERO.pdf 

Obtenido de: 
http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRA

RITAALMANDOZCALERO.pdf 

 División 1: incisivos superiores están en vestibularización  

 

 

 

 División 2: incisivos superiores con posición casi normal o ligeramente 

vestibularizados y los laterales se encuentras inclinados vestibular y mesialmente. 

(Perero B. , 2019, pág. 23) 

 

 

 

Clase III  

Conocida como prognatismo o submordida, se produce por la oclusión mesial de las 

dos hemiarcadas del arco dental inferior con una extensión de ligeramente más de una 

mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Puede presentarse apiñamiento de 

moderado a severo en ambas arcadas, principalmente en el arco superior. (Pintado, 2017, 

pág. 10) 
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2.2.9.2 Según Lisher 

En 1911, Lisher sugiere una manera de clasificar el mal posicionamiento dentario de 

forma individualizada, es decir, se utiliza un nombre que define la alteración del diente en 

relación a su posición normal. Se añade el sufijo “versión” al término indicativo de la 

dirección del diente. 

• Mesioversión.- El diente está mesializado en relación a su posición normal.  

• Distoversión.- Distalización del diente en relación a su posición ideal. 

• Vestibuloversión o labioversión.- El diente presenta su corona vestibularizada en 

relación a su posición normal. 

• Linguoversión.- La corona dentaria está lingualizada en relación a su posición ideal. 

• Infraversión.- El diente presenta su cara oclusal o incisal sin alcanzar el plano 

oclusal. 

• Supraversión.- El diente está con la cara o borde incisal sobrepasando el plano de 

oclusión. 

• Giroversión.- Indica una rotación del diente alrededor de su eje longitudinal. 

• Axiversión.- Hay una alteración de la inclinación del eje longitudinal dentario. 

• Perversión.- Indica la impactación del diente, por falta de espacio en el arco. (Vellini, 

2002, págs. 110-111) 

2.2.9.3 Según Simon 

En 1922, Simon presenta su clasificación la cual está basada en principios 

morfológicos. Divide a las maloclusiones relacionando los arcos dentarios con tres planos 

anatómicos: Frankfort, el sagital medio y el orbitario o plano de Simon.  

Anomalías anteroposteriores 

En este caso emplea como referencia el plano orbitario que pasa por los dos puntos 

infraorbitarios y es perpendicular al de Frankfort. Simon denomina protracción al 

desplazamiento hacia adelante de todo el arco o parte del mismo: y retracción al 

desplazamiento de uno o más dientes hacia atrás. 
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Obtenido de: 
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Anomalías Transversales 

Se relacionan con el plano sagital medio, y se dice contracción cuando hay 

acercamiento de un diente o segmento del arco y distracción para el alejamiento con 

relación al plano. 

 

 

 

Anomalías Verticales  

Se relaciona al plano de Frankfort y se denomina atracción cuando se acercan al 

plano por ejemplo intrusión de dientes maxilares o extrusión de dientes mandibulares y se 

llama abstracción cuando se alejan. 

2.2.10 Clase II esqueletal y dental 

Clase II esqueletal 

Este tipo de maloclusión se caracteriza por una localización distal de la mandíbula 

con respecto al maxilar en dirección sagital, o un prognatismo del maxilar, puede radicar 

http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRARITAALMANDOZCALERO.pdf
http://www.cop.org.pe/bib/investigacionbibliografica/ALESSANDRARITAALMANDOZCALERO.pdf
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igualmente una combinación de ambas condiciones. Generalmente se asocia a un perfil 

convexo. La divergencia anteroposterior de uno y otro maxilar en el sitio es debido a: 

 Maxilar en posición correcta, mandíbula en posición retruída.  

 Protrusión del maxilar, mandíbula en posición correcta.  

 Posición protruída del maxilar, posición retruída de la mandíbula. (Jumbo, 

Bohórquez, Cedeño, & Ubilla, 2021) 

Clase II dental 

Presenta unas relaciones molares y caninas clase II con problemas en la inclinación 

axial de los incisivos superiores e inferiores. La cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye cúspide a cúspide o en el espacio interproximal entre el primer molar inferior 

y el segundo premolar. (Alvarado, López, Gutiérrez Rojo, Rojas, & Gutiérrez Villaseñor, 

2019) 

2.2.11 Clasificación de la maloclusión clase II 

Dentro de la Clase II se distinguen dos tipos: división 1 y división 2, en función de la 

relación incisiva. 

La Clase II división 1 se caracteriza por el aumento del resalte y la proinclinación de 

los incisivos superiores, en la cual la mordida probablemente sea profunda, el perfil 

retrognático y el resalte excesivo, exigen que los músculos faciales y la lengua se adapten a 

patrones anormales de contracción. (Uzqueda, 2017) 

Presenta oclusión distal de los dientes en ambas hemiarcadas de los arcos dentales 

inferiores. Presenta casi siempre: 

▪ Un gran resalte de los incisivos superiores.  

▪ El maxilar superior suele estar adelantado y la mandíbula retraída, solo la 

cefalometría nos dará con exactitud la discrepancia ósea.   

▪ Puede presentar mordida abierta anterior.  

▪ Las arcadas dentarias son estrechas de forma triangular y, por lo tanto, favorece al 

apiñamiento dental.  
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▪ Los incisivos superiores pueden descansar en el labio inferior. (Vera, 2021) 

En la Clase II división 2 el resalte está reducido y la corona de los incisivos 

superiores inclinada hacia lingual. Se caracteriza por profundidad anormal de la mordida, 

labioversión de los incisivos laterales superiores y función labial más normal; el esqueleto 

facial, no es tan retrognático como la Clase II división 1. (Uzqueda, 2017, pág. 31) 

Presenta una oclusión distal unilateral. Caracterizada por la distalización de los 

dientes de ambas hemiarcadas, indicada por las relaciones mesiodistales de los primeros 

molares permanentes, pero con retrusión en vez de protrusión de los incisivos superiores.  

Se caracteriza por:  

› Sobremordida vertical  

› Vestibuloversión de los incisivos laterales superiores  

› Linguoversión de los incisivos centrales superiores  

› Presencia de arcadas dentarias en forma cuadrangular y amplias  

› Curva de Spee muy marcada. (Vera, 2021) 

2.2.12 Factores asociados a clase II división 1 

Mordida abierta 

Se asocia con mayor frecuencia con el crecimiento facial heredado. Las displasias 

esqueléticas horizontales parecen heredarse, por lo que las displasias en el plano vertical 

también pueden heredarse. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Succión digital 

La succión digital es un hábito tan común en la infancia que llega ser considerada 

normal, probablemente está presente en más del cincuenta por ciento (50%) de los niños 

pequeños. Los efectos de la succión digital dependen de la duración, frecuencia e 

intensidad de habito, del número de dedos implicados, de la posición en que se introducen 

en la boca y del patrón morfogenético. (Lugo & Toyo, 2011) 
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Deglución atípica 

La deglución atípica, llamada también interposición lingual, se produce cuando el 

patrón de deglución infantil persiste luego de la erupción de los dientes anteriores. 

(González, Guida, Herrera, & Quirós, 2012) 

Se caracteriza por la interposición de la lengua entre las arcadas dentarias en el acto 

de deglutir, esto es lo que se denomina lengua protráctil. El individuo para deglutir necesita 

hacer un vacío que en conjunción con los movimientos de la lengua impele el alimento hacia 

la faringe. (Lugo & Toyo, 2011) 

Respiración bucal  

Se define como la aspiración y espiración de aire, sobre todo por la boca, que se 

observa más comúnmente en la obstrucción y congestión de los pasajes nasales. La 

Respiración Bucal también puede mantenerse aún después de haberse realizado el 

tratamiento necesario para eliminar la obstrucción nasofaríngea que la ha producido y las 

vías aéreas superiores se encuentren permeables, en este caso el individuo respira por la 

boca por hábito. (Simoes Andrade, 2015) 

Succión labial 

Se genera de forma secundaria a un hábito de succión digital o de deglución atípica, 

debido a que este tipo de pacientes generalmente presentan un marcado overjet. El hábito 

de succión del labio inferior puede manifestarse en cualquier edad. Con frecuencia se 

manifiestan signos en los labios como grietas, sequedad, irritación, erosión de uno o ambos 

labios o borde del bermellón por lo general se asocia con una protrusión labial de los 

incisivos superiores, y un desplazamiento lingual de los incisivos inferiores. Puede haber 

retracción de la encía de los incisivos inferiores y como ya se ha mencionado este hábito 

puede ser la consecuencia más que la causa de una maloclusión clase II división I, y 

clínicamente se observa el surco mentolabial pronunciado. (Ruiz Jiménez, 2019, pág. 9) 
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2.2.13 Enfermedades congénitas asociadas a clase II división 1 

Fisura labio alvéolo palatina 

Es la malformación craneofacial congénita más prevalente a nivel mundial, 

producida por la falta de fusión parcial o completa de los procesos nasales y maxilares 

durante la quinta y séptima semana de desarrollo embrionario y ausencia de fusión de los 

procesos palatinos durante la doceava semana. (Chávez Tenesaca, Gurrola Martínez, & 

Casasa Araujo, 2022) mencionan que de las complicaciones más comunes a nivel 

estomatológico que presentan los pacientes es la maloclusión y que los problemas más 

frecuentes son la mordida cruzada en la zona de la fisura, mordida abierta y malposición 

dental. 

Síndrome de Down 

El síndrome de Down (SD), es una de las alteraciones genéticas más comunes, 

producida por la presencia de una copia extra en el cromosoma 21, translocación o trisomía 

parcial. Esta alteración afecta principalmente el desarrollo cerebral y del organismo.  

Dentro de los hallazgos clínicos más relevantes encontrados en pacientes con esta 

afección están: cavidad oral y paladar pequeños y desproporcionados con respecto al 

tamaño de la lengua, lo que provoca una protrusión lingual, xerostomía, indentaciones en la 

legua, respiración oral, fisuras en la lengua y labios, inflamación gingival, labio inferior 

evertido, hipotonía muscular y periodontitis. (De La Peña Romero, Quirós Castillo, & 

Ramírez, 2020) 

Parálisis cerebral 

La parálisis cerebral infantil es un conjunto de alteraciones neuromusculares que 

afectan el desarrollo del movimiento y la postura. Se origina a partir de daños no 

progresivos que ocurren durante el desarrollo del cerebro fetal o infantil. 

Las maloclusiones en niños con parálisis cerebral infantil implican problemas 

dentoesqueléticos y articulares:  
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▪ Clase II dental con overjet y overbite aumentados, en relación con hipotonía 

muscular y respiración oral.  

▪ Mordida abierta con protrusión de incisivos por interposición lingual.  

▪ Proyección hacia adelante de la cabeza.  

▪ Alteraciones de la articulación temporomandibular: limitación de movimientos, 

crepitación, luxación condílea, dolor. (López, Hernández, Martínez, Rosales, & Torre, 

2019) 

2.2.14 Características de la maloclusión clase II división 1  

La protrusión maxilar más o menos dominante, junto al retrognatismo mandibular 

relativo, imponen una tendencia a la convexidad facial. La protrusión dentaria impide el 

sellado labial y los incisivos superiores descansan sobre el labio inferior. Es frecuente que 

en la maloclusión clase II división 1 se presente una musculatura anormal, el labio superior 

hipotónico y el labio inferior hipertónico y evertido. Generalmente presentan un mentón 

hipertónico y los ángulos nasolabial y mentolabial abiertos. Si el labio superior es corto, 

hipotónico, ya existir imbalance de los incisivos superiores hacia la vestibuloversión. (Ubilla, 

Pazmiño, & Apolo, 2021, pág. 5) 

En esta maloclusión hay una gran posibilidad de que el arco superior tenga forma 

cilíndrica, sea angosto, elongado, además de no tener armonía en relación al arco inferior.  

A nivel dentario se visualiza que los incisivos superiores se encuentran en 

vestibuloversión, aunque también los incisivos inferiores pueden presentar linguoversión, es 

decir, que tanto los incisivos superiores como inferiores están inclinados y fuera de su 

posición adecuada. En cuanto a la lengua y los labios, estos deben realizar un esfuerzo 

para efectuar el sellado anterior mientras se realiza el proceso de deglución, además de la 

dificultad cuando se pronuncia ciertos fonemas, lo cual ocasiona una displasia esquelética. 

Presenta relación molar y canina clase II con vestibuloversión y extrusión de 

anterosuperiores. Esta maloclusión puede estar acompañada de mordida abierta, mordida 

cruzada, mordida profunda y apiñamiento. (Hurtado Sepúlveda, 2012) 
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Características dentales de la clase II división 1 con mordida profunda 

• Curva de Spee aumentada en donde la mordida profunda puede ser por 

sobreerupción de incisivos inferiores, además, se presenta rotación anterosuperior 

de la mandíbula. 

Características dentales de la clase II división 1 con mordida abierta anterior 

o Aumento de la altura facial anterior. 

o Plano mandibular abierto. 

o Sobreerupción de dientes posteriores. 

o Crecimiento excesivo del maxilar superior. 

o Protrusión dentoalveolar superior y diastemas. 

o Retrusión dentoalveolar inferior. 

o Arco superior con compresión transversal. 

o Arco inferior normal o con apiñamiento. 

o Primeros molares rotados. (Hurtado Sepúlveda, 2012) 

Características faciales de la clase II división 1 

▪ Perfil convexo. 

▪ Ángulo de la convexidad aumentado. 

▪ Labio superior protruido y corto en comparación con el inferior. 

▪ No existe selle labial por la vestibuloversión de los anterosuperiores. 

▪ Labio superior evertido. 

▪ El paciente para poder deglutir interpone el labio inferior entre los dientes 

anterosuperiores, atrás de estos y delante de los anteroinferiores, produciendo una 

hiperactividad muscular del mentón, agravando la protrusión de anterosuperiores y 

la verticalización de los incisivos inferiores. (Hurtado Sepúlveda, 2012) 
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Obtenido de: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HfgyFCpmMwSAuRpK9

ECEj5PzNSwrb_fc 

Características intraorales de la clase II división 1 

 Forma en V de la arcada del maxilar superior porque la mandíbula está posicionada 

en una parte posterior evitando que se desarrolle la parte anterior del maxilar 

superior en sentido transversal, además por la hipotonía del labio superior.  

La falta del desarrollo transversal del maxilar superior evita que la mandíbula se 

desarrolle sagitalmente y así se mantiene retroposicionada. Es por eso que a una edad muy 

temprana y como primer paso para corregir la clase II, es necesario que se expanda el 

maxilar superior corrigiendo la aberrante forma en V y así liberar la mandíbula.  

❖ Rotación de los primeros molares permanentes superiores. Esta mala posición 

mesopalatina la presenta para poder ocluir con la posición distoposicionada de la 

mandíbula. Es una traba tan firme que empeora la distorelación mandibular evitando 

que se desarrolle bien la mandíbula hacia delante.  

Es por eso, que se debe enderezar los primeros molares superiores permanentes, 

desrotarlos para que cuando se avance la mandíbula ella encuentre una buena estabilidad 

oclusal para dar contactos estables. Esta rotación molar puede ser causa de la recidiva de 

un avance mandibular. (Hurtado Sepúlveda, 2012) 

 

 

 

✓ Se debe recordar que debe existir una protección mutua entre los dientes y la ATM. 

En protrusión debe existir una guía incisiva y trabajar sincrónicamente con una guía 
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condilar para que las fuerzas se distribuyan en una forma equilibrada entre las dos. 

Si no es así, habrá alteraciones morfológicas a nivel condilar o al contrario, si por 

alguna razón esta guía condilar no se realiza de forma conveniente y toda la fuerza 

se concentra en el área incisiva se empezará a desgastar los incisivos superiores, 

por palatino o en el área del borde incisal y los inferiores se desgastarán por 

vestibular como ocurre en la clase II división 2. 

✓ El paciente de clase II división 1 no puede hacer protrusión y la guía condilar estará 

sobrecargada, es decir, carece de guía incisiva. Como resultado de esto se podrá 

ver en la radiografía panorámica un achatamiento del cóndilo en la parte anterior por 

el exceso de estrés que está recibiendo. Entonces, los pacientes clase II división 1, 

pueden tener problemas articulares de disfunción precoz de ATM. (Hurtado 

Sepúlveda, 2012, págs. 209-211) 

2.2.15 Diagnóstico de clase II división 1 

Un examen clínico minucioso de las características de los tejidos suaves de los 

pacientes ayuda a la selección de las estrategias para el tratamiento de la sobremordida 

profunda. La cara debe ser evaluada frontal y de perfil, siempre con labios cerrados y 

relajados. Evaluar la exposición gingival durante el habla y la sonrisa, así como la relación 

del labio con los dientes incisivos. En la sonrisa la posición de los labios debe de ir desde el 

margen gingival hasta 2 mm de exposición gingival, por encima de este valor se considera 

antiestética. Es por ello cuando existe esta relación se opta por la intrusión de los incisivos 

inferiores para la corrección de la sobremordida. 

En la evaluación de labios relajados, un espacio interlabial de 3 a 4 mm es 

considerado estéticamente aceptable. Este espacio se encuentra alterado en un patrón de 

crecimiento vertical. Es por ello la importancia de evaluar las fotografías faciales de frente, 

perfil y la telerradiografía. (Barreda Paredes, 2019, pág. 30) 

Las maloclusiones clase II división 1 pueden deberse a una displasia ósea básica 

por discrepancia sagital en el crecimiento de los maxilares. También puede producirse una 
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clase II división 1 por el movimiento de los arcos dentarios, el superior hacia adelante y el 

inferior hacia atrás, debido a hábitos como la succión digital y la succión del labio inferior. 

(García R. , 2018) 

El diagnóstico debe basarse no solo en las observaciones clínicas y la anamnesis 

realizada a través de una adecuada historia clínica, sino además en los datos obtenidos de 

las radiografías panorámicas, cefálica lateral y periapical; en los modelos de estudio y 

cualquier otro examen complementario que se requiera para cada caso en particular. (Ortiz 

& Lugo, 2006) 

Es muy importante diferenciar las maloclusiones esqueléticas de las 

dentoalveolares, así como determinar con exactitud las características específicas de la 

anomalía esquelética y de los problemas existentes en los tejidos blandos para alcanzar 

una relación balanceada. (Álvarez, y otros, 2017, pág. 319) 

2.2.15.1 Diagnóstico cefalométrico 

El análisis cefalométrico del tejido blando es particularmente útil para determinar lo 

aconsejable en estética facial, pues en ortodoncia casi constantemente se influye en el perfil 

facial y, en ocasiones, se ha observado que después de realizado el tratamiento, la oclusión 

ha mejorado y el perfil ha empeorado. El profesional que realiza tratamiento ortodóncico 

debe asegurarse de que no se comprometan los tejidos blandos del paciente por darle una 

buena oclusión y viceversa. La evaluación de los tejidos blandos faciales vistos de frente y 

de perfil es esencial para comprender integralmente las características estéticas del 

paciente. Para realizar principalmente el diagnóstico de la posición e interrelación de la base 

del cráneo, el complejo nasomaxilofacial y la mandíbula en los planos sagital y vertical. 

(Cuellar, Cruz, Llanes, Suárez, & Perdomo, 2015) 

El diagnostico cefalométrico identifica el patrón facial y la inclinación de los incisivos 

con respecto a sus bases óseas. Estas características son de suma importancia para 

determinar la estrategia de tratamiento. Si el paciente es hipodivergente, en crecimiento, 

una extrusión dentaria estaría indicada. (Barreda Paredes, 2019, pág. 30) 
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2.2.15.1.2 Análisis cefalométrico de Ricketts 

El análisis de Ricketts representa uno de los métodos más empleados en la 

actualidad. Ricketts plantea una simplificación de su análisis donde se registran once 

factores referentes al maxilar, mandíbula, dientes y perfil de tejidos blandos. Este análisis es 

conocido por ser un método bastante extenso pero que de igual manera resulta muy exacto 

por integrar varias medidas y campos de estudio lo que le permite al profesional tener una 

valoración completa de la zona craneofacial. (Moreno Badillo, 2021, pág. 14) 

(Estrella Guerrero, 2018) Recalcó que, cuando en un paciente II división I su 

problema es esqueletal, es decir, la articulación temporomandibular se ubica 

retrusivamente, las características físicas de protrusión del maxilar superior son más 

notorias, y esto pasa en pacientes braquifaciales o dolicofaciales. Para tener un diagnóstico 

correcto, se realiza junto con la radiografía cefalométrica, un análisis propuesto por Ricketts, 

que los pacientes con maloclusión clase II presentan inclinación del plano oclusal, una rama 

mandibular con poco desarrollo en sentido vertical, aumento del ángulo de profundidad 

maxilar, la convexidad facial y la altura facial, con respecto del ángulo de profundidad facial 

que este por su contrario se encuentra disminuido. 

La clase II división 1, no tiene modificación del perfil siempre y cuando sea dental, si 

es esquelética puede provocar prognatismo maxilar y retrognatismo mandibular, por ende, 

se produce un perfil convexo, diagnosticado por el análisis estético de Ricketts. (Estrella 

Guerrero, 2018, págs. 18-19) 

2.2.16 Tratamiento ortopédico de la maloclusión clase II división 1  

El tratamiento de las maloclusiones en edades tempranas es cada vez más 

frecuente en la ortodoncia actual. La intervención temprana de las maloclusiones fue 

definida por Moyers como la terapia ortodóncica realizada durante los estadios más activos 

del crecimiento dental y esquelético craneofacial; con la finalidad de cambiar las 

alteraciones dentarias y esqueléticas. Una forma de tratar las maloclusiones a edades 

tempranas es por medio de los aparatos ortopédicos funcionales. Los cuales son de anclaje 
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Obtenido de: https://www.google.com/url?sa=i&url=2F%2Fwww.elsevier.es%2Fes-revista-revista-
mexicana-ortodoncia-126-articulo-ortopedia-funcional-maxilares-el-tratamiento-

7300831&psig=AOvVaw0XlidjrNtbTNIsSRBIAmVg&ust=1640&source=images&cd=vfe&ved=0C 

bimaxilar y no dependen exclusivamente de soporte dental. (Herrera & Torres, 2017, págs. 

170-171) 

El tratamiento en pacientes adultos de clase II división 1, precisa un diagnóstico 

cuidadoso y un plan de tratamiento adecuado. Los objetivos del tratamiento deben incluir el 

motivo de la consulta del paciente.  

En los pacientes adultos con maloclusión Clase II división 1, al no tener el 

crecimiento como aliado, a menudo el único tratamiento de elección debido a una 

mandíbula muy deficiente es la cirugía Ortognática, raras veces, aunque se puede tratar de 

efectuar un camuflaje mediante la extracción de los premolares. (Mercado, Sively; Huanca, 

Hugo; Zúñiga, Enrique, 2018, pág. 71) 

2.2.16.1 Bionator de Balters 

El Bionator es un aparato funcional que fue descrito en 1952 por Balters, como un 

dispositivo funcional integral, denominado por el mismo como un «despertador vital».  

 

 

 

Es usado para la corrección de las clases II, con protrusión dentaria y colapso 

maxilar (Bionator estándar). Es un aparato pequeño que toma las caras linguales de los 

dientes inferiores de molar a molar, se prolonga al maxilar superior tomando los dientes 

laterales hasta canino. El acrílico sólo involucra las caras oclusales desde las cúspides 

linguales y 4 mm de los procesos alveolares. (Herrera & Torres, 2017) 
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Obtenido de: 
https://www.researchgate.net/publication/332306708/figure/fig1/AS:745941246148614

@1554857660154/Figura-1-Activador-Abierto-Elastico-de-Klammt-aaek.png 

2.2.16.2 Activador abierto elástico de Klamnt 

Es un aparato ortopédico bimaxilar, se puede utilizar durante todo el día facilitando el 

habla, por otra parte, los arcos vestibulares y los resortes linguales permiten una variedad 

de oportunidades para controlar y guiar la erupción de los incisivos. 

Se diferencia de los otros activadores por eliminar la parte acrílica que cubre el 

paladar y la pared anterior uniendo los dos componentes laterales con un resorte de Coffin, 

de esta forma el volumen del aparato se reduce a elementos funcionales básicos, gracias a 

esta pérdida de volumen la lengua puede realizar sus movimientos funcionales facilitando el 

habla por lo tanto se puede usar tanto de noche como de día, logrando más horas de uso 

que favorece el progreso del tratamiento. (Moreira & Mazzini, 2019) 

 

 

 

2.2.16.3 Activador de Andreasen Haupl 

El activador es uno de los aparatos pioneros de la Ortopedia Funcional, inicia una 

actividad refleja miotática con contracciones isométricas capaces de inducir una adaptación 

musculo esquelética que conlleva a un nuevo patrón de cierre mandibular. Esta adaptación 

involucra a los cóndilos, los cuales, para adaptarse al avance mandibular, crecen en 

dirección postero superior a fin de mantener la integridad de las estructuras de la 

articulación temporomandibular. En algunos casos este aparato puede incluir elementos 

adicionales, tales como tornillos de expansión, resortes u otros. (Moreira & Mazzini, 2019) 
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Obtenido de: https://www.actaodontologica.com/ediciones/2007/4/art-
13/imagen5.gif 

 

 

 

2.2.16.4 Modelador elástico de Bimler 

Bimler fue el iniciador de la terapéutica llamada dinámica funcional; diseña un 

aparato que permite hablar y hacer movimientos de lateralidad, el cual se pude llevar todo el 

día y hacer movimientos linguales, por ello se aprovecha para estimular el crecimiento óseo. 

Bimler crea este sistema novedoso dentro de la ortopedia dentomaxilofacial, mediante el 

cual se llega a la máxima esqueletización, pues se reduce la parte de acrílico y aumentan 

los elementos metálicos; esto trae como resultado un aparato muy elástico que facilita los 

movimientos de lateralidad y las funciones de fonación y deglución. La evolución de las 

formas iniciales lleva al autor a construir 3 tipos de modeladores básicos: tipo A standard, 

tipo B deck-biss y tipo C progenie. (Durán, González, & Ramírez, 2016) 

Antes de comenzar el tratamiento con esta aparatología, los pacientes presentan 

incompetencia labial. Las modificaciones labiales producidas por el Modelador Elástico de 

Bimler tipo A en pacientes con clase II división 1 son: aumento de la profundidad del surco 

labial superior, aumento del grosor y la tensión del labio superior, así como un aumento de 

la profundización del surco labial inferior, significando esto un mejoramiento de la estética 

facial del paciente al concluir el tratamiento. (Cuellar, Cruz, Llanes, Suárez, & Perdomo, 

2015, pág. 40) 

Los pacientes con Clase II División 1 tratados con el Modelador Elástico de Bimler 

obtienen una mejoría en el perfil facial como resultado general del aumento del ángulo facial 

de tejido blando y el grosor del mentón de tejido blando, así como la disminución de la 
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Obtenido de: https://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/wp-
content/uploads/sites/24/2011/10/eponimo-bimbler.pdf 

Obtenido de: https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2006/art-
14/image1.jpg 

convexidad del perfil esquelético y el ángulo H, sin diferencias según el sexo. (Cruz, Cuellar, 

Llanes, Suárez, & Santos, 2014) 

 

 

 

2.2.16.5 Configurador reverso sostenido II 

Es un aparato de ortopedia funcional que configura un nuevo engranaje sensorial, 

por medio de la acción de su arco reverso el cual retruye el maxilar superior, aplicando una 

fuerza sostenida. Representa una alternativa de tratamiento en Clase II División 1. El CRS II 

usar en dentición permanente y en dentición mixta considerando que estén presentes los 4 

incisivos centrales y los primeros molares permanentes. (Ortiz & Lugo, 2006) 

 

 

 

Una vez activado el aparato, este cambio de postura es el que va a producir la 

energía necesaria para realizar los cambios a nivel de toda la musculatura masticatoria 

trayendo como consecuencia que el paciente se habitué a una nueva posición de la 

mandíbula pasando de una maloclusión clase II a una relación clase I. Se le debe dar una 
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Obtenido de: http://bigarellaortodontia.com.br/wp-
content/uploads/2018/06/Aparelho-de-Herbst-300x211.jpg 

vuelta al tornillo una vez al día durante la fase de tratamiento para producir la expansión 

rápida y uniforme de los maxilares que se encuentran comprimidos, dándole a la arcada una 

mejor forma para la alineación de la dentición. El arco reverso y las ligas maxilares por 

medio de una acción de fuerza sostenida retruyen el proceso maxilar anterior, producen la 

remodelación orofacial del paciente, devuelven la armonía y equilibrio en solo 45 días, sin 

recidivar. (Moreira & Mazzini, 2019) 

2.2.16.6 Propulsor mandibular tipo Herbst 

Emil Herbst en 1905 diseñaría el primer aparato fijo para contrarrestar la posición 

retrógnata de la mandíbula en comparación con el maxilar superior, hasta la actualidad el 

mismo ha sufrido diversas modificaciones con el fin de crear un aparato más confortable y 

aceptable por parte de los pacientes. 

El propulsor mandibular Herbst es un aparato fijo y rígido con un mecanismo 

telescópico activado en la parte distal del maxilar y mesial de la mandíbula que permite el 

reposicionamiento anterior de la mandíbula, liberándose una fuerza aproximada de 200 a 

250 gr. Durante los movimientos de cierre, cuya utilización continua permite potencializar su 

eficacia y disminuir tiempos de tratamiento. (Gavela Guamán, 2018, pág. 22) 

 

 

 

De acuerdo a Herbst en su publicación “Nuevas Ideas y Aparatos en Ortodoncia” 

nos habla de las siguientes ventajas obtenidas con la utilización del propulsor Herbst:  

 Ajuste inmediato de la posición de la mandíbula, en relación con el maxilar  

 Oclusión normal inmediata.  
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 Mejora inmediata de la apariencia facial (perfil).  

 Cambio inmediato hacia el funcionamiento normal.  

 No existe alteración de la posición vertical de incisivos mandibulares.  

 No existe alteración en la posición normal de los premolares mandibulares.  

 Genera engranaje automático de los dientes maxilares y mandibulares  

 Cambios esqueletales comprobables de 9 a 12 meses. 

 El efecto es continuo las 24 horas del día. (Gavela Guamán, 2018, pág. 22) 

2.2.16.7 Corrector molar a molar Advansync  

El Advansync es un aparato funcional que va fijado a los dientes. Consiste en 

coronas que se cementan en los primeros molares permanentes tanto maxilares como 

mandibulares, que se conectan entre sí mediante barras telescópicas que producirán el 

adelantamiento mandibular, es por esto que también se lo conoce como “aparato molar a 

molar”. (Montalvo Jaramillo, 2018, pág. 22) 

El Advansync ® fue diseñado por Dischinger para el tratamiento ortopédico de las 

clases II y poder ser usado a la vez con aparatología fija ortodóncica. Lo que diferencia este 

aparato del resto de mecanismos fijos para el avance es su anclaje sobre ambos molares 

superior e inferior.  Las bandas, a diferencia del Herbst, Jasper Jumper, es que estas deben 

colocarse en los primeros molares superior e inferior del paciente.  Esto es lo que le dio el 

nombre original de corrector molar a molar. La idea era crear un aparato con las ventajas 

del Herbst, pero mucho más pequeño y cómodo.  Introduciendo 4 piezas en el mecanismo 

pudo hacerlo más pequeño, necesitando únicamente ataches en los molares. 

Las ventajas son: 

▪ Actúa ortopédicamente mientras se lleva un tratamiento fijo de ortodoncia, ahorrando 

unos 6 meses de terapia. De esta manera, cuando se retira el Advansync®, la 

ortodoncia está casi completada, faltando poco tiempo para eliminar la aparatología 

fija (muchos casos han necesitado solo de 14 a 18 meses). 



41 
 
 
 

▪ Los ataches van únicamente en los molares, contrariamente a los del Herbst que 

van en molares y primeros premolares, haciendo imposible la colocación de brackets 

en premolares.  Con el Advansync® es posible el uso de brackets en toda la arcada. 

▪ Habilidad para controlar los dientes mandibulares.  El Hebst produce fuerzas 

protrusivas en la mandíbula (llevando incisivo inferior hacia abajo y hacia delante).  

Con Advansync® la fuerza es solo en los molares.  Incluso estudios cefalométricos 

demostraron un movimiento a lingual de los incisivos inferiores.  Con este diseño se 

observó poco movimiento dental o casi nulo en la mandíbula, consiguiendo 

puramente un efecto ortopédico. (Rivero Lesmes, Roldós Aparicio, & Esteve De 

Miguel, 2012, págs. 130-131) 

 

 

 

2.2.16.8 Bloques gemelos  

El Dr. William Clark en 1977, en Escocia, introdujo uno de los aparatos más 

recientes y con mejores resultados clínicos, denominado Bloques Gemelos. Este aparato 

permite una rápida corrección funcional de la maloclusión mediante la transmisión de 

fuerzas oclusales favorables a los planos inclinados oclusales que cubren los dientes 

posteriores. Como consecuencia del desarrollo de la técnica funcional, los Bloques Gemelos 

representan una transición de los aparatos de una sola pieza que limitan los movimientos de 

lateralidad, a los que los favorecen. Los Bloques Gemelos están constituidos por bloques de 

Obtenido de: https://ormco.es/wp-
content/uploads/sites/2/2016/04/ADVANCSYNC2_CABECERA.png 
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Obtenido de: http://orthohacker.com/wp-
content/uploads/twinblock.jpg 

mordida superior e inferior con un plano inclinado que dirige las fuerzas oclusales a 

fomentar la función mandibular protrusiva. La altura e inclinación de los bloques son 

factores claves en el diseño de este aparato. Aunque Clark recomendaba originalmente una 

inclinación de 45º, se ha visto que un ángulo de 70º es más eficiente ya que mantiene la 

mandíbula adelantada en posición de descanso. El diseño de los Bloques Gemelos permite 

al paciente adaptarse perfectamente, pudiendo usarlo las 24 horas para aprovechar todas 

las fuerzas funcionales que actúan sobre la dentición, incluyendo las fuerzas masticatorias, 

estimulando al máximo la respuesta del crecimiento corrigiendo la relación esqueletal.  

Los cambios que se observan en la estética son tan significativos, que ha permitido 

que los Bloques Gemelos se conviertan en una opción muy popular en el tratamiento de las 

maloclusiones Clase II. La corrección de la oclusión distal se observa en los primeros 6 

meses de tratamiento y la respuesta terapéutica es notablemente más rápida, que la 

obtenida con otros aparatos funcionales como el Bionator. Otra de las ventajas, es que logra 

corregir una distoclusión esqueletal en pacientes adultos sin la realización de extracciones, 

reduciendo la necesidad de cirugía ortognática. (Pupo, Mendoza, & Columbié, 2014) 

 

 

 

2.2.16.9 Aparato de Frankel  

Fue desarrollado por Frankel en 1967 y su método de acción se basa en los principios de 

ortopedia que consideran el ejercicio muscular como un factor importante en el desarrollo 

del hueso. Su propósito es estimular el crecimiento mandibular. 



43 
 
 
 

Obtenido de: 
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/f908e02634e9d06e2

261c19497a44b3464fd96a3/2-Figure2-1.png 

2.2.16.10 Dynamax  

Es un tratamiento actual para la maloclusión esqueletal II caracterizada por retrusión 

mandibular. Tiene la ventaja tanto de la expansión maxilar como del avance mandibular y es 

desarrollado y adaptado de forma individual por la escultura de ortodoncia. (Thickett, Hirani, 

Williamns, & Hodgkins, 2009) 

Un módulo de resorte prefabricado forma la base del aparato, lo que permite tanto la 

expansión maxilar como el avance mandibular. La parte inferior del aparato puede ser fija o 

removible y el tratamiento multibracket se puede realizar en una o ambas arcadas al mismo 

tiempo que la ortopedia. (Bass, 2006) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es cualitativo debido a que se va a describir el 

tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1, por medio de la recopilación de 

información de diversos textos y documentos científicos. 

El tipo de investigación es exploratorio debido a que con esta investigación se puede 

conocer el tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1 y como esta puede 

ocasionar diversos problemas a nivel del aparato estomatognático. 

Y documental, debido a que tras la investigación de diversos documentos y artículos 

se logra establecer cuáles son las causas de la maloclusión clase II división 1. 

3.2  Métodos, técnicas e instrumentos  

Los métodos utilizados en este trabajo son el Analítico – Sintético y el Histórico – 

Lógico, debido a que se analizará la información obtenida de fuentes bibliográficas sobre el 

tratamiento ortopédico de pacientes clase II división 1, Histórico por lo cual se establecerá el 

análisis de la información histórica de los diferentes procedimientos realizados acerca del 

tratamiento de esta maloclusión. 

La técnica a emplear es de Revisión Bibliográfica por lo que se revisaron fuentes 

bibliográficas de diversa índole tales como: Scielo, Repositorios, PubMed, etc.  

3.3  Procedimiento de la investigación 

Se procedió a realizar una revisión de artículos, documentos y libros, leyendo los 

resúmenes y los artículos completos de acuerdo al tema a investigar. 

Se obtuvo la información de Scielo, PubMed, Repositorio UG y utilizando los 

términos maloclusión, clase II, tratamiento, ortopédico. 

Para el proyecto de titulación se han seguido los siguientes pasos: 

• Elaboración del problema 
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• Justificación 

• Marco teórico 

• Levantamiento de información 

• Discusión de los resultados 

3.4  Discusión de resultados 

En la presente revisión bibliográfica se establece que existen diferentes alternativas 

para el tratamiento de la maloclusión clase II división 1. Cabe recordar que el principal 

motivo de consulta por el cual acude el paciente, es por el problema estético que desea que 

sea corregido, es por esto que, es de vital importancia realizar una excelente anamnesis y 

examen clínico, para la correcta recolección de datos más relevantes del paciente. 

La conducta repetitiva de hábitos es común en el período infantil y la mayoría de 

ellos se inician y cesan de manera espontánea. Una de las conductas repetitivas más 

comunes y tempranas observadas en el período infantil es la succión digital. El desarrollo de 

hábitos se considera parte de la secuencia normal del proceso de maduración en los niños, 

pero puede tener el potencial de convertirse en un problema o dañino, en circunstancias de 

estrés físico, mental y socioeconómico. (Sotomayor Aguilar, 2021) 

Cuando se tienen fuerzas anormales que rompen el equilibrio causado por 

parafunción como el hábito de succión digital, de succión labial y de empuje lingual, pueden 

causar un cambio morfológico en la posición de los dientes generando así una maloclusión. 

La manifestación de la maloclusión por parafunción varía de acuerdo a el tipo, localización, 

severidad y frecuencia del hábito, y eliminarlo es fundamental para el tratamiento y la 

estabilidad futura de lo logrado (Saldarriaga Valencia, Alvarez Varela, & Botero Mariaca, 

2013) 

La maloclusión clase II división 1 es una de las maloclusiones más complejas de 

tratar, además, que es una de las que más ocasiona desarmonía facial, por lo cual también 

tendrá un impacto negativo en la vida social del paciente. La etiología es multifactorial, 

considerando como mayor prevalencia su origen genético. Clínicamente la característica 
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más presente en estos pacientes es el retrognatismo mandibular, además presenta 

proinclinación de los incisivos inferiores, un aumento del resalte incisal, lo cual se va a 

encontrar asociado a mordidas abiertas o profundas.  

El éxito del tratamiento ortopédico depende de la constante evaluación del 

crecimiento de los pacientes que se encuentran en desarrollo. Se puede iniciar un 

tratamiento a temprana edad mediante diferentes tratamientos ortopédicos, con mejor 

pronóstico en tratamientos fijos, debido a que no se requiere la colaboración del paciente; 

sobre todo porque la aparatología será colocada en boca el tiempo que el odontólogo lo 

considere necesario. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones  

Gracias a la presente revisión bibliográfica se llegó a las siguientes conclusiones: 

o Se debe determinar el origen de la maloclusión para elegir el mejor tratamiento para 

el paciente. 

o Ejecutar un plan de tratamiento a corta edad en pacientes con maloclusión clase II 

división 1 reduce la gravedad, en caso de ser esquelético. 

o Utilizar el tratamiento que mejor se adapte al caso que presente cada paciente, en 

las diferentes etapas: niñez, pre adolescencia, adolescencia. 

o Si el paciente colabora con su tratamiento, las mejoras dentoalveolares y óseas son 

notablemente visibles, sobre todo en el perfil blando del paciente. 

4.2 Recomendaciones 

o Realizar una correcta instrucción y formación del profesional en el campo de la 

ortopedia y ortodoncia interceptiva para su correcto diagnóstico y plan de 

tratamiento. 

o Realizar una correcta formación del profesional para resolver tan importante 

patología.  

o Elegir las correctas herramientas de diagnóstico. 

o Recomendar la detección a tiempo de dicha maloclusión, para actuar a temprana 

edad. 

o Establecer el compromiso del paciente, sus padres o tutores respecto al tratamiento 

que se va a ejecutar. 
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