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RESUMEN 

Este documento tiene importancia porque se va a plantear la clase III 
esqueletal así como sus técnicas de corrección ortodónticas y 
quirúrgicas. Esta maloclusión data desde el siglo 18 y desde 
entonces se ha definido que este tipo de anomalía tiene una etiología 
multifactorial pero se cree que la principal es el factor hereditario, 
una vez que analizamos las características intraorales y extraorales 
de la clase III esqueletal podemos definir su clasificación en 
maloclusión (verdadera) y pseudoclase III (falsa), es de suma 
importancia conocer las características de la maloclusión y su 
posible relación con las alteraciones funcionales y los hábitos 
orales.  Desde el descubrimiento de los rayos x y su introducción en 
la ortodoncia de la cefalometría se desarrolló la capacidad para dar 
un mejor diagnóstico permitiéndonos establecer así un mejor plan de 
tratamiento.  Otro de los temas que se va a plantear en esta 
investigación son las técnicas de corrección ortodónticas y 
quirúrgicas, las cuales se van a realizar en el paciente una vez que se 
haya definido el tipo de clase esqueletal que el paciente padece, 
entre las técnicas ortodónticas tenemos el uso de aparatología como 
son la mentonera, la máscara facial entre otras, de las técnicas 
quirúrgicas que se plantea en este documentó el uso de la 
osteotomía y la ostectomía son importantes para el abordaje 
quirúrgico.  De las dos técnicas que se establecen en este 
documento la de mejor eficacia es la técnica ortodóntica que se 
emplea a temprana edad ya que nos permite redireccionar el 
crecimiento óseo de la clase III esqueletal. 

 

PALABRAS CLAVES: clase esqueletal III, anomalía, maloclusión, 
pseudoclase III, aparatología, técnica quirúrgica. 
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ABSTRACT. 

This document is important because it will present the skeletal class 

III and the orthodontic and surgical techniques for their correction. 

This malocclusion dates from 18th century and since them has been 

defined that this anomaly has a multifactorial etiology but it is 

believed that the main factor is heredity, once we analyze the 

intraoral and extraoral characteristic of the skeletal class III we can 

define the classification in malocclusion (true skeletal class III) and 

pseudo class III (false skeletal class III), it’s very important to know 

the characteristic of the malocclusion and the possible relation whit 

the functional alterations and the oral habits. Since the discover of x-

ray and the introduction of the cephalometric in orthodontic it have 

been a development in the diagnosis allowing us to establish a better 

treatment plan. Another issue establishes in this investigation is the 

orthodontics techniques and the surgical techniques that will be 

performed on the patient once we have defined the type of skeletal 

class that the patient has, among the orthodontics techniques we 

use different orthodontics devices such as the chincup, facial mask 

and with the surgical techniques that are proposed in this document 

we have the use of osteotomy and ostectomy that are important for 

the surgical approach. The most effective technique between the 

techniques established is this document is the orthodontic technique 

which is applied at an early age because it allows us to redirect the 

growth of the of skeletal class III bone.   

KEYWORDS: skeletal class III, anomaly, malocclusion, pseudo class 
III, devices, surgical technique. 
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INTRODUCCIÓN 

La clase III esqueletal es una anomalía con etiología multifactorial donde 

se cree que la herencia desempeña un importante papel, esta anomalía 

afecta  aproximadamente al 10 % en el mundo, aunque este porcentaje 

varía dependiendo de la zona y grupo étnico de un país.  

La clase III esqueletal según su clasificación puede ser maloclusión 

(verdadera) y pseudoclase III (falsa), no solo afecta al paciente en forma 

funcional (respiratoria, masticatoria, etc.) sino también de forma 

psicológica ya que el efecto deformante que presentan les producen una 

baja autoestima 

Entre otros temas tratados en esta investigación se va a determinar las 

técnicas de corrección quirúrgicas y ortodónticas, donde se va a 

establecer las diferencias entre estas técnicas, la técnica ortodóntica es 

aquella en que se va a emplear aparatología para corregir las relaciones a 

nivel dentario, mientras que en las técnicas quirúrgicas se va a realizar 

eliminación de hueso para corregir la clase III esqueletal, este tipo de 

procedimiento se realiza más en personas adultas, mientras que las 

técnicas ortodónticas se utiliza más en personas jóvenes, siendo así el 

tratamiento más efectivo ya que permite corregir las relaciones caninas y 

molares a clase I y así evitar la intervención quirúrgica. 

La información planteada en este documento es importante ya que 

permite tener una idea de los tratamientos que se emplean en la 

corrección de la clase III esqueletal.  Toda la información de este 

documento es netamente bibliográfica y descriptiva. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La clase esqueletal III es una anomalía verdadera en la cual existe una 

protrusión de la mandíbula causándole a la persona no solo problemas 

funcionales pero a la vez problemas estéticos, esta anomalía tiene varias 

clasificaciones, dependiendo de los autores, por lo cual identificar con que 

subdivisión se está tratando es importante para elegir el método de 

corrección más eficaz ya sea quirúrgico o ortodóntico. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

La clase III esqueletal se da por diferentes factores, los factores 

hereditarios son normalmente los responsables de esta anomalía y como 

consecuencia da:  

Un maxilar superior normal y un maxilar inferior hiperdesarrollado. 

Un maxilar superior poco desarrollado y un maxilar inferior normal. 

Un maxilar superior poco desarrollado y un maxilar inferior muy 

desarrollado. 

Pacientes que tienen la mandíbula adelantada de manera funcional. 

Pacientes que tienen los maxilares de tamaño normal pero 

retroinclinación de los incisivos superiores y preinclinación de los 

incisivos inferiores. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas y ortodónticas para la corrección de 

clase esqueletal III? 
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1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: Técnica de corrección de clase III esqueletal con técnicas 

quirúrgicas y técnicas ortodónticas. 

Objeto de estudio: Técnicas de corrección quirúrgicas y ortodónticas. 

Campo de acción: La clase III esqueletal.  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014. 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION. 

¿Qué es clase III esqueletal? 

¿Cómo identificar una clase III esqueletal radiográficamente?  

¿Se debe realizar el tratamiento de corrección de clase III a edad 

temprana? 

¿Cuáles son los tratamientos para la corrección de la clase III esqueletal? 

¿En qué consiste el tratamiento más efectivo para la corrección de la 

clase III esqueletal? 

1.6 FORMULACION DE LOS OBJETIVOS. 

1.6.1 Objetivo general. 

Determinar los diferentes tipos de tratamientos quirúrgicos y ortodónticos 

para la clase III esqueletal. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

Identificar la clase III esqueletal. 

Establecer los diferentes técnicas de abordaje quirúrgicas para tratar la 

clase III esqueletal. 

Conocer las técnicas ortodónticas para tratar la clase III esqueletal. 

Evaluar qué tratamiento es más efectivo para tratar la clase III esqueletal. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación sería de gran conveniencia porque se da a conocer los 

diferentes tipos de tratamiento lo cual va a llevar a un mejor estado tanto 

físico como emocional por ser de origen hereditario. Tiene gran relevancia 

ya que ayudara con un documento a los estudiantes de pregrado en su 

etapa estudiantil siendo ellos los que se benefician con el resultado de 

esta investigación.  

Esta investigación se relaciona entre dos variables definidas como causa 

y efecto en la formulación del problema. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros: 

Delimitado: La clase III esqueletal es una característica estructural que 

tiene varias etiologías la cual se manifiesta a través de desarrollo y 

crecimiento. Esta anomalía data desde el siglo 18 y afecta a un 10% de la 

población mundial. 

Concreto: El tema está redactado en una forma fácil de comprender y 

precisa a la vez, también se pueden identificar sus variables. 

Contextual: Este documento podrá ser tomado en cuenta por los 

estudiantes de pregrado como modo de consulta. 

Evidente: La clase III esqueletal, es la que más manifestaciones 

anatómicas visibles presenta, por ser una anomalía esqueletal.  

Factible: La importancia de un tratamiento oportuno ayudaría a disminuir 

de esta mala oclusión. 

Identifica los productos esperados: con un tratamiento oportuno de 

ortodoncia a  temprana edad el paciente se beneficia ya que se 

redirecciona el crecimiento óseo y en persona mayores donde no hubo 
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tratamiento preventivo la cirugía sería de gran ayuda para evitar las 

diferentes alteraciones que presenta esta anomalía. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO. 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

La maloclusión clase III fue reconocida ya en el siglo 18. En el año 1978, 

John Hunter en su libro de la historia natural de los dientes humanos 

expuso: “no es raro encontrar el maxilar inferior proyectado mucho más 

hacia delante”. Diferentes autores han empleado diversos términos en su 

clasificación para describir la anomalía que en la actualidad se conoce 

como maloclusión de clase III. (Singh, 2009) 

 

En 1737 Bourdet, citado por Hellman describió en niños la deformidad de 

un mentón prominente.  Fox, citado por Hellman en 1803 presentó la 

primera clasificación de anomalías dentarias.  Estaba basada en la 

posición vestibular o lingual de los dientes anteriores superiores respecto 

a los inferiores. Los términos de borde a borde o mordida cruzada anterior 

fueron acuñados en 1819 por Delabarre, citado por Sanborn. (Pinedo, 

2005) 

 

En 1972 desarrolla la tracción anterior sobre el maxilar lo que supuso un 

gran avance del tratamiento ortopédico de la clase III.  Por otro lado, 

hasta los años setenta en los adultos los tratamientos de cirugía se 

limitaban a la mandíbula.  El tratamiento de elección de entonces 

consistía en una osteotomía del cuerpo o de la rama mandibular.  Con la 

incorporación de procedimientos quirúrgicos sobre el maxilar, se pudieron 

tratar muchas de las alteraciones esqueléticas implicadas en la 

maloclusión de clase III. (Pinedo, 2005) 

 

El uso de dispositivos de contención para reducir el prognatismo de la 

mandíbula fue reportado incluso en los años 1800. (Singh, 2009) 
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En 1988 Moyers describe el síndrome de clase III esqueletal que se 

caracteriza por un prognatismo mandibular, una relación molar de clase III 

y una mordida cruzada anterior, además clasifica la clase III como 

esquelética o verdadera, muscular o falsa y dentaria; estos conceptos dan 

lugar a una clasificación muy extendida de lo que es la clase III verdadera 

con alteración de forma y tamaño de la mandíbula; y clase III falsa 

(adquirida, muscular o postural) influida por factores ambientales. 

(Ramírez-Mendoza, 2010) 

Dewey en 1919 describió que en algunos casos la clase III era resultado 

de una falta de desarrollo de la premaxila, mientras que Goddard, entre 

otros, mencionaba una rama mandibular con excesivo desarrollo. (Pinedo, 

2005) 

En 1996 Deguchi T, Kitsugi establecieron que la mentonera distribuye su 

carga a la dentición, ATM, tercio medio de la cara y base craneal. 

(Rodriguez, 2002) 

Rakosi y Col. en 1998, establece una clasificación morfológica para la 

clase III. (Ramírez-Mendoza, 2010) 

 

2.2 Bases teóricas  

2.2.1 Concepto de la clase III. 

 

La maloclusión de clase III se caracteriza por una relación anómala que 

existe entre los maxilares, donde generalmente la arcada inferior ocluye 

mesialmente a la superior. Se trata de una anomalía que repercute en el 

paciente no sólo de manera funcional sino también en la estética facial 

con un efecto deformante, por lo cual se la clasifica como un verdadero 

síndrome. (Ramírez-Mendoza, 2010) 

 

En los comienzos de la Ortodoncia, esta se enfocaba más la atención en 

la mandíbula como causante de esta maloclusión. Así, Edward Angle 

sugería un enfoque de tratamiento combinado de ortodoncia y cirugía 
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para corregir el prognatismo mandibular. Los métodos de diagnóstico de 

la época se basaban en el estudio clínico del paciente y los modelos de 

estudio y no permitían diagnosticar con exactitud los factores causantes 

de la deformidad. (Pinedo, 2005) 

 

Desde el descubrimiento de los rayos X, concretamente del uso de la 

telerradiografía lateral de cráneo y la introducción en la ortodoncia de la 

cefalometría por Broadbent y Brodie en 1931, diferentes autores como 

Downs, Steiner, Tweed, Jarabak, Ricketts, Coben, Wylie, Sassouni y Mc 

Namara entre los más conocidos desarrollaron análisis cefalométricos, 

algunos de los cuales se emplean en la actualidad y que permiten el 

estudio de la mandíbula, maxilar, estructuras óseas profundas, oclusión 

dentaria y el perfil facial.  Este avance diagnóstico fue acompañado de un 

avance en las técnicas de tratamiento, tanto ortodóncicas como 

quirúrgicas, sobre todo a partir de los años setenta. (Pinedo, 2005) 

 

Así, los primeros aparatos de ortodoncia tales como la mentonera, 

utilizados ya en el siglo XIX, pretendían frenar el crecimiento de la 

mandíbula.  Delaire en 1972 desarrolla la tracción anterior sobre el maxilar 

lo que supuso un gran avance del tratamiento ortopédico de la clase III. 

Por otro lado, hasta los años setenta en los adultos los tratamientos de 

cirugía se limitaban a la mandíbula. 

 

El tratamiento de elección de entonces consistía en una osteotomía del 

cuerpo o de la rama mandibular. Con la incorporación de procedimientos 

quirúrgicos sobre el maxilar, se pudieron tratar muchas de las alteraciones 

esqueléticas implicadas en la maloclusión de clase III.  En la actualidad 

existen una gran variedad de tratamientos de la clase III.  Todo ello obliga 

a conocer cuáles son las estructuras esqueléticas y dentarias implicadas 

en el desarrollo de esta maloclusión. (Pinedo, 2005) 
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2.2.2 Etiología de la clase III. 

 

La etiología de la Maloclusión clase III es multifactorial, por un lado la 

herencia desempeña un importante papel en el desarrollo de ésta, siendo 

una transmisión poligénica no ligada al sexo. (Ramírez-Mendoza, 2010) 

Factores epigenéticos locales como: la lengua, descrito por Von Limbourg 

(1972) quien considera que la lengua aplanada y deprimida puede 

representar un factor de desarrollo de la maloclusión al establecer una 

relación causa- efecto. Linder - Aronson consideran la función respiratoria 

bucal como un factor predisponente por su influencia en el crecimiento 

cráneo facial. (Ramírez-Mendoza, 2010) 

Moyers sostiene que la hiperplasia amigdalina y los problemas naso 

respiratorios pueden adelantar, deprimir y aplanar la postura lingual, ya 

que esta intensa acción mantiene abierta la vía respiratoria. Factores 

ambientales como las fuerzas oclusales generadas por la erupción 

anormal también puede inducir una guía incisal desfavorable, esto puede 

presentarse inicialmente como una pseudoclase III, pero si es 

desatendida puede conducir a una displasia esquelética verdadera de 

clase III. (Ramírez-Mendoza, 2010) 

 

Se ha postulado que las adenoides hipertrofiadas o cualquier otro 

problema respiratorio, pueden conducir a la postura de la lengua más 

anteriormente. No se ha aclarado si la postura de la lengua es 

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

está claro si esto es heredado como la estructura esquelética clase III. 

(Singh, 2009) 

 

Una hiperplasia unilateral o bilateral del cóndilo de la mandíbula puede 

causar la maloclusión clase III. Tales casos son extremadamente raros. 

(Singh, 2009) 
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Las fuerzas creadas por la erupción anormal pueden producir una guía 

incisal desfavorable y promover una relación clase III. Esto puede 

presentarse inicialmente como una pseudoclase III, pero si es 

desatendida puede conducir a una displasia esquelética verdadera de 

clase III. (Singh, 2009) 

 

La pérdida prematura de los molares deciduos, puede también causar el 

desplazamiento de la mandíbula con una guía oclusal de los dientes que 

no están en oclusión correcta, o favorecer una maloclusión clase III. Si la 

mandíbula pierde un soporte funcional y propioceptivo posterior en la 

oclusión habitual, a menudo se posiciona anteriormente en un intento por 

establecer el contacto oclusal completo durante la masticación. (Singh, 

2009) 

 

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

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

mandíbula se cierre a través de un espacio interoclusal excesivo y 

autorrote en una relación clase III debido a este desarrollo vertical 

anormal. (Singh, 2009) 

 

Una deficiencia anteroposterior, así como vertical del maxilar, puede 

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

normal. Esto es cierto en los casos de trauma al tercio medio de la cara 

durante la fase del crecimiento. (Singh, 2009) 

 

La macroglosia (lengua grande) puede ser responsable de diferentes tipos 

de problemas esquelétales; por ejemplo, puede producir un fuerte 

prognatismo mandibular con o sin mordida abierta, ya que en estos 

pacientes se recarga en la cara anterior e interna de la mandíbula 

provocando así una propulsión mandibular. (Yañez, Ortodoncia 

Contemporanea Diagnostico y Tratamiento, 2008) 
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Conforme el concepto del crecimiento y su predicción llegaron a ser más 

claros, el tratamiento para la maloclusión clase III también mejoró. Aún 

así, el tratamiento de la maloclusión clase III constituye un desafío. 

2.2.3 Características clínicas. 

 

Una maloclusión clase III al examen clínico puede tener las siguientes 

características. 

 

2.2.3.1 Características extraorales. 

 

Un perfil recto a cóncavo. 

Un perfil divergente anteriormente. 

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

barbilla. 

La mandíbula parece estar bien desarrollada (con un ángulo gonial 

obtuso). (Singh, 2009) 

 

2.2.3.2 Características intraorales. 

 

Una relación molar clase III. 

Una relación canina clase III. 

Una sobre mordida horizontal inversa con los incisivos inferiores 

posiblemente inclinados labialmente y los incisivos superiores 

inclinados lingualmente. 

Una mordida cruzada posterior unilateral o bilateral (o funcional) 

debido a un arco maxilar estrecho o un arco inferior posicionado más 

anteriormente. (Singh, 2009) 

 

El perfil del tejido blando difiere dependiendo del grosor y de las 

compensaciones del tejido blando. El labio inferior puede ser carnoso y 

colgante. (Singh, 2009) 

Un desequilibrio esquelético clase III es generalmente atribuible a una o 

más de las siguientes variables componentes: (Singh, 2009) 
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La mandíbula puede ser más grande en realidad en comparación con 

el maxilar. 

La mandíbula puede estar en posicionada muy anteriormente con 

respecto al maxilar (cosos con un ángulo agudo de la base craneal). 

El maxilar puede ser demasiado pequeño con respecto a la 

mandíbula. 

Una rotación hacia delante de la mandíbula en relación al cráneo hará 

el punto de la barbilla se mueve en una posición más profunda 

horizontalmente. 

Una posición y un tamaño maxilar y mandibular normales con los 

anterosuperiores lingualmente inclinados. 

Prematuridades en la oclusión en desarrollo causando un 

desplazamiento funcional en la mandíbula en crecimiento. 

2.2.4 Clasificación de las maloclusiones clase III. 

Diversos autores tienen diferentes clasificaciones para la clase III 

esqueletal. 

2.2.4.1 Clasificación según Tweed. 

Tweed divide la clase III en dos categorías: maloclusiones y pseudoclases 

III. 

Maloclusiones esqueléticas la cual corresponde a una displasia ósea, en 

la cual, la mandíbula es grande y el maxilar pequeño y la desproporción 

de  las bases óseas es la que conlleva a la maloclusión. (Restrepo, 2004) 

Pseudoclases III son problemas con patrón esquelético armonioso de 

clase I, pero con una posición vestibular de los dientes inferiores, 

lingual de los superiores o puntos de contacto prematuros que 

producen un movimiento hacia adelante y ubican la mandíbula en una 

posición anterior borde o cruzada, dando la apariencia de prógnata. 

(Restrepo, 2004) 
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La posición anterior se puede detectar al retruir manualmente la 

mandíbula, sin forzarla, hasta que los cóndilos se ubiquen, sin dolor y 

centrados en las cavidades articulares o al evaluar, en una radiografía 

lateral de cráneo, la distancia que hay entre el borde posterior de la rama 

mandibular y el tubérculo anterior del atlas de la primera vértebra cervical. 

(Restrepo, 2004) 

Las pseudoclases III son problemas relativamente comunes en individuos 

en crecimiento y desarrollo, en las etapas de dentición mixta y 

permanente temprana. Es importante corregir en forma temprana la 

mordida cruzada anterior y eliminar los puntos de contacto prematuros, 

que en muchos casos involucran los caninos e incisivos deciduos, para 

permitir que la mandíbula se ubique en una posición más estable. 

(Restrepo, 2004) 

2.2.4.2 Clasificación  según Jarabak. 

Jarabak propone una clasificación diferente y esta depende de la 

disposición de las estructuras dentoesqueletales: 

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

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

cráneo. Los dientes anteriores inferiores se encuentran vestibularizados 

por delante del plano facial y los superiores anteriores se encuentran 

posteriores a este. (Yañez, Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y 

Tratamiento, 2008) 

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

anterior del cráneo pero el cuerpo mandibular esta aumentado (en 

milímetros). Los dientes anteriores superiores pueden presentar una 

inclinación hacia vestibular mientras que los inferiores generalmente se 

encuentran lingualizados. (Yañez, Ortodoncia Contemporanea 

Diagnostico y Tratamiento, 2008) 

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

esqueletal se encuentra el maxilar más corto que la base anterior del 
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cráneo y la mandíbula puede presentarse en una relación 1:1. Los dientes 

anteriores inferiores pueden cubrir la totalidad de los dientes anteriores 

superiores pero no hay presencia de mordida abierta; esta mordida 

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

frecuente encontrarla en pacientes afectados por el síndrome de Down, 

Crouzon o en niños cuya madre ingirió medicamentos como la Talidomida 

durante el embarazo. (Yañez, Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y 

Tratamiento, 2008) 

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

mandíbula se encuentra aumentada en relación con la base anterior del 

cráneo. Los dientes posteriores pueden presentar mordida cruzada. 

(Yañez, Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y Tratamiento, 2008) 

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

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

apiñados. (Yañez, Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y Tratamiento, 

2008) 

2.2.4.3 Clasificación según Anderson. 

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

determinados por la función y la relación a los incisivos: 

Tipo 1: Los incisivos superiores e inferiores pueden encontrarse bien 

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

cruzado. (Yañez, Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y Tratamiento, 

2008) 

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

en posición lingual respecto a los superiores. (Yañez, Ortodoncia 

Contemporanea Diagnostico y Tratamiento, 2008) 

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

apiñados, arco mandibular bien desarrollado con dientes bien alineados y 

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

sobremordida horizontal negativa (underjet) y la deformidad facial 
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acentuada (perfil cóncavo). (Yañez, Ortodoncia Contemporanea 

Diagnostico y Tratamiento, 2008) 

2.2.4.4 Clasificación según Rakosi y Col. 

Rakosi y Col propusieron otra clasificación morfológica que considera 

cinco posibilidades: (Yañez, Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y 

Tratamiento, 2008) 

Maloclusión clase III con una relación dentoalveolar anómala. 

Maloclusión clase III por subdesarrollo maxilar.  

Maloclusión clase III por prognatismo mandibular.  

Maloclusión esquelética clase III con una combinación de subdesarrollo 

del maxilar y prominencia mandibular.  

Maloclusión clase III con una falsa mordida forzada o desplazamiento 

anterior de la mandíbula. 

2.2.4.5 Clasificación según Hogeman. 

Hogeman distingue cuatro grupos de maloclusión clase III. (Yañez, 

Ortodoncia Contemporanea Diagnostico y Tratamiento, 2008) 

Maxilar normal y mandíbula protrusiva.  

Maxilar retrusivo y mandíbula normal.  

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

Maxilar retrusivo y mandíbula en protrusión. 

2.2.5 Cefalometría de clase III esqueletal. 

 

Las medidas cefalométricas pueden utilizarse para determinar las 

posiciones tanto del maxilar como la mandíbula, así como también la 

posición de los incisivos superiores e inferiores, para así determinar las 

relaciones esqueléticas y dentales de una clase III. Por lo tanto, una 

maloclusión clase III puede clasificarse en una mala relación 
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dentoalveolar, una maloclusión esquelética o en una maloclusión pseudo 

clase III. (Yañez, 1.001 tips en ortodoncia y sus secretos., 2007) 

Las características cefalométricas de la clase III esqueletal son: 

2.2.5.1 Análisis del maxilar superior.  

Ángulo SNA de Steiner.- Ángulo formado por el plano nasion-silla y 

nasion- punto A, El valor normal es de 82º + 2º. Señala la posición del 

maxilar en sentido sagital. En la maloclusión de clase III una disminución 

de esta medida indicaría una posición del maxilar retruído. (Pinedo, 2005) 

 

2.2.5.2 Análisis de la mandíbula. 

Ángulo SNB de Steiner.- Ángulo formado por el plano sella- nasion y 

nasion- punto B. El valor normal es de 80º + 2. Indica la relación 

anteroposterior de la mandíbula con relación al cráneo. En la clase III si 

este ángulo está aumentado significa que la mandíbula o pueda estar en 

una posición más anterior o esté aumentada de tamaño o una 

combinación de ambos. (Pinedo, 2005) 

2.2.5.3 Relación intermaxilar. 

Ángulo ANB de Steiner.- Diferencia entre los ángulos SNA y SNB de 

Steiner. Está formado por el plano nasion – punto A y el plano nasion – 

punto B. El valor normal es de 2º + 2º. Indica la relación que existe entre 

el maxilar y la mandíbula. Una disminución del valor por debajo de la 

norma indicaría una clase III. (Pinedo, 2005) 

2.2.5.4 Tipo facial. 

Ángulo del plano mandibular de Steiner.- ángulo formado por el plano 

mandibular, gonion – gnation, y la línea sella –nasion. El valor normal es 

de 32º + 2º. Un aumento de este valor indica un crecimiento vertical y una 

disminución, un crecimiento horizontal. (Pinedo, 2005) 

2.2.5.5 Análisis dentario. 
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Posición del incisivo inferior de Steiner.- Proyección del incisivo inferior 

sobre la línea nasion – punto B. El valor promedio es de 4 mm. Un 

aumento de dicha cifra indicaría una protrusión de los incisivos inferiores y 

una disminución, lo contrario. (Pinedo, 2005) 

Posición del incisivo superior de Steiner.- Proyección del borde incisal del 

incisivo superior sobre la línea nasion – punto A, medida en mm. Se le 

estima un promedio de 4 mm. Un aumento de dicha cifra indicaría una 

protrusión de los incisivos superiores y una disminución, lo Contrario. 

(Pinedo, 2005) 

 

2.2.6 Tratamiento temprano de la maloclusión clase III. 

Moyers, (1992) define tratamiento temprano como aquella terapia 

ortodóncica realizada durante los estadios más activos del crecimiento 

dental y esquelético cráneofacial. (Carballo, 2006) 

El tratamiento temprano denominado también de primera fase 

generalmente requiere de (1-12 meses), de tratamiento activo con la 

intención de cambiar las relaciones dentarias y esqueléticas. (Carballo, 

2006) 

El tratamiento tardío o de segunda fase se refiere al protocolo de 

tratamiento convencional con aparatos fijos ubicados en dientes 

permanentes para corregir sus posiciones y relaciones finales. (Carballo, 

2006) 

Bichara, define el tratamiento temprano como aquel que se inicia en 

dentición primaria y mixta con el fin de mejorar el desarrollo 

dentoesquelético conducente a la corrección e intercepción de la 

maloclusión, reduciendo la necesidad y/o tiempo de tratamiento en la 

dentición permanente. (Carballo, 2006) 

La edad en que se debe iniciar el tratamiento de ortodoncia ha sido un 

tema controvertido desde siempre. Según pasan los años se han ido 

incrementando las tendencias a favor del tratamiento temprano, apenas 
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se detectan las anomalías, o el tratamiento tardío, una vez completada la 

dentición permanente. Las oscilaciones del péndulo en uno u otro sentido 

han estado sujetas a distintas influencias, unas debidas al mejor 

conocimiento del crecimiento y desarrollo cráneofacial, otras 

condicionadas por los sistemas mecánicos y filosofías de tratamiento. 

(Carballo, 2006) 

La edad de inicio de la intervención ortodóncica es de importancia crucial 

en los protocolos de tratamiento temprano. En el caso de una maloclusión 

Clase III diagnosticada durante la fase final de la dentición primaria o en 

dentición mixta temprana, el momento óptimo con (máscara facial, 

mentonera o aparatos funcionales) coincide con la pérdida de los incisivos 

maxilares primarios y la erupción de los incisivos centrales permanentes. 

Esta intervención más temprana determina obviamente un período más 

prolongado entre el comienzo de la fase inicial y el fin del tratamiento 

integral, después que haya erupcionado la dentición permanente. 

(Carballo, 2006) 

En general, muchos ortodoncistas todavía evitan la corrección temprana 

en la dentición primaria debido a la poca estabilidad de los resultados, 

usualmente encontrados durante el crecimiento y a experiencias 

desfavorables con el comportamiento en pacientes jóvenes; hay la 

posibilidad de que pudieran desarrollar una mordida cruzada de nuevo 

durante la dentición mixta y requerir futuros tratamientos; esto pudiera 

representar una posible desventaja en la intervención temprana. 

(Carballo, 2006) 

Angle en 1907 sugiere que las maloclusiones Clase III comienzan con la 

erupción de los primeros molares permanentes, o inclusive mucho antes, 

y que están asociadas en muchos casos a problemas respiratorios. Si los 

pacientes con esta maloclusión pasan de los 16 o 20 años pueden 

convertirse en algo más allá de un simple problema dentario y desarrollar 

deformidades óseas; en cuyo caso, la ortodoncia presenta limitaciones; se 
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propone un tratamiento combinado con cirugía una vez que la deformidad 

se ha desarrollado completamente. (Carballo, 2006) 

En el año 1966, Tweed divide las maloclusiones de Clase III en una 

categoría A (pseudoclase III) que está compuesta por mandíbula formada 

normalmente y con poco desarrollo maxilar, una categoría B que agrupa 

alteraciones esqueléticas, en las que la mandíbula tiene un crecimiento 

mayor en relación con la categoría A. (Carballo, 2006) 

En referencia a la categoría A, el autor señala que estos individuos 

deberían ser tratados durante la dentición mixta (7-9 años de edad), si la 

maloclusión ocurre en dentición primaria, debería ser tratada al menos a 

los 4 años de edad y si estos niños no son tratados a edad temprana 

pudiera acelerarse el crecimiento mandibular y retardarse en el maxilar. Si 

esta condición se mantiene en el tiempo puede resultar en una 

deformación facial severa. (Carballo, 2006) 

En la categoría B, si la condición es pronunciada y el paciente ya tiene 14 

años de edad o es mayor, es probable que no se lleve a cabo el 

tratamiento ortopédico, el tratamiento debería ser pospuesto hasta que el 

crecimiento se haya consumado, en ese momento es preferible 

combinado con cirugía, sin miedo a dañar los centros de crecimiento. Por 

su parte, Salzmann (1966)10 sugiere que el tratamiento de Clase III 

debería ser instaurado tan pronto se haya diagnosticado. (Carballo, 2006) 

El objetivo de tratamiento en las maloclusiones Clase III es restringir todas 

las posibilidades de crecimiento horizontal, o al menos redirigirlo a un 

vector vertical; en este sentido es bueno instaurar tratamientos 

interceptivos. No es importante que la maloclusión sea real o falsa, ya que 

la terapia eliminará la mala relación. (Carballo, 2006) 

Sobre esta base, Turping (1981) desarrolló los lineamientos para decidir 

cuándo interceptar una maloclusión Clase III, y recomendó que el 

tratamiento temprano debía considerarse en pacientes que presentaban 

ciertas características que fueron seleccionadas como factores positivos: 
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tipo facial convergente, buena estética facial, cambios funcionales 

anteroposteriores, crecimientos condilares simétricos, pacientes jóvenes 

con crecimiento remanente, falta de armonía esquelética leve, cuando no 

hay historia de prognatismo familiar y además cuando el paciente coopera 

positivamente. (Carballo, 2006) 

Pero, por otra parte, cuando los individuos que presentaban factores 

negativos como, tipo facial divergente, ningún cambio anteroposterior, 

crecimiento asimétrico, desarmonía esquelética completa, poca 

cooperación, patrón familiar establecido, estética facial pobre. Sugiere 

retardar el tratamiento hasta que termine el crecimiento, señala que en 

estos casos la cirugía pudiera ser eventualmente necesaria, incluso 

cuando la fase inicial de tratamiento haya sido exitosa. (Carballo, 2006) 

El tratamiento tardío siempre ha sido de alguna manera controversial, 

muchos odontólogos luego de tener alguna experiencia frustrante 

relacionada con la complejidad del tratamiento en la dentición mixta, han 

elegido posponerlo hasta que todos los dientes hayan erupcionado. Sin 

embargo, los beneficios de un tratamiento temprano no deberían ser 

negados ya que éste puede evitar que la maloclusión se vuelva más 

severa, y ocasionalmente pudiera reducir la necesidad de cirugía y de los 

problemas psicosociales generalmente presentes. (Carballo, 2006) 

El tratamiento ortodóntico ideal debería ser aquel que persigue los 

objetivos individuales de tratamiento, usando además una terapia de 

equipos mínimos, y un período de tratamiento activo corto, el suministro 

de una retención adecuada evitando la recidiva, con poco o ningún dolor, 

permitir la corrección temprana en el aspecto dental y esquelético para 

minimizar los problemas de armonía. Propone mejorar el desarrollo 

oclusal con el tratamiento temprano, lo que además, puede promover 

salud física y mental, establecer y mantener un sistema oclusal 

balanceado durante el desarrollo de la dentición. La mayoría de las 

condiciones óptimas deberían estar satisfechas con la prevención e 

intercepción a edades tempranas. (Carballo, 2006) 
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Campbell en1983 afirma que el diagnóstico temprano de las 

maloclusiones Clase III debería llevarse a cabo en la práctica de la 

ortodoncia contemporánea e instaurar un tratamiento lo más temprano. Él 

prefiere iniciar el tratamiento cuando estén presentes los primeros 

molares, incisivos centrales y laterales permanentes. (Carballo, 2006) 

Sin embargo, el dilema de tratar una maloclusión Clase III tempranamente 

por medio de una intervención ortopédica o tardíamente por medios 

quirúrgicos, todavía carece de un consenso claro. El éxito de una 

intervención ortopédica temprana depende de la habilidad de modificar 

terapéuticamente el esqueleto facial en crecimiento. Se han reportado 

cambios favorables con aparatos como la mentonera y con aparatos de 

protracción maxilar. Un aspecto clínico importante es saber si es posible 

modificar significativamente y de forma permanente el patrón de 

crecimiento genético establecido. (Carballo, 2006) 

Hickhan (1991) y Merwin y cols (1997) aconsejan iniciar el tratamiento 

antes de los 8 años, con la finalidad de obtener resultados ortopédicos 

óptimos y más cambios esqueléticos que movimientos dentarios. Mervwin 

y Cols con el fin de determinar la edad adecuada para aplicar fuerzas al 

maxilar, utilizó dos grupos uno menor y otro mayor de 8 años, su intención 

era obtener más efectos esqueléticos. Sus resultados reportaron cambios 

similares en ambos grupos al igual que los obtenidos por Takada y Cols, 

quienes presentaron resultados terapéuticos similares entre el grupo 

prepuberal 6.3-9.3 años y puberal 8.6-11.4 años en pacientes mujeres, 

tratadas con un aparato de protracción maxilar combinado con mentonera, 

el autor sugiere que en edades postpuberales no se obtienen resultados 

ortopédicos significativos. (Carballo, 2006) 

Ngan (1997) considera que el tratamiento temprano puede ayudar a 

minimizar la adaptación y las limitaciones que generalmente se ven en 

maloclusiones severas en adolescentes, sin embargo, el tratamiento de 

las mordidas cruzadas esqueléticos sigue siendo un reto continuo en 

nuestra profesión. El tratamiento dirigido a la mandíbula pareciera 
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producir recaída durante el período de crecimiento en la pubertad; el 

dirigido al maxilar sugiere resultados prometedores, pero está a la espera 

de los resultados a largo plazo. Muchos aparatos intraorales han sido 

exitosos en la disminución de las mordidas cruzadas dentales, 

considerando que deben ser tratadas en el momento de su diagnóstico. 

(Carballo, 2006) 

Cuando la mayor parte del crecimiento facial ha cesado, las opciones de 

tratamiento son limitadas, se necesita un diagnóstico y una planificación 

de tratamiento individual en intervenciones tempranas, un objetivo visual 

de tratamiento (VTO) establecido en cada fase, para estabilizar la 

oclusión. Los mejores aliados del ortodoncista en el tratamiento temprano 

son el tiempo y el crecimiento. (Carballo, 2006) 

Kluemper y Cols (2000) recomiendan iniciar el tratamiento en el período 

comprendido entre la dentición primaria y la mixta, debido al potencial de 

las suturas circunmaxilares, la modificación de crecimiento de este tipo 

está basada sobre la premisa de que el aplicar tensión a éstas suturas 

inmaduras es un estímulo para la formación de nuevo hueso. (Carballo, 

2006) 

Los objetivos del tratamiento temprano en las maloclusiones Clase III 

consisten en: 

Eliminar las interferencias y ayudar a que exista un ambiente más 

favorable para el crecimiento normal. La oclusión invertida de los 

incisivos altera la dinámica mandibular bloqueando los movimientos de 

lateralidad sin la presencia de la protección incisal. (Carballo, 2006) 

Corregir el desequilibrio esquelético, dentoalveolar y muscular 

existente o en desarrollo. (Carballo, 2006) 

Mejorar la estética facial y lograr un desarrollo psicosocial adecuado. 

(Carballo, 2006) 

Los beneficios del tratamiento a edad temprana son: 
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Cuando se diagnostica una maloclusión Clase III en dentición 

permanente, las opciones de tratamiento son limitadas. Algunas 

formas de tratamiento sólo pueden hacerse en edad temprana. 

(Carballo, 2006) 

A aumentar la autoestima y la satisfacción de los padres. (Carballo, 

2006) 

Mientras más joven es el paciente mayor es su cooperación. (Carballo, 

2006) 

La intervención ayuda al desarrollo de una oclusión normal y la 

armonía facial, logrando un mejor resultado. (Carballo, 2006) 

El odontólogo cuenta con una amplia gama de terapias las cuales 

puede implementar en dentición primaria y en dentición mixta 

(Carballo, 2006) 

Disminuir el potencial de daño a las estructuras dentarias (resorción, 

descalcificación, trauma etc.) (Carballo, 2006) 

Evitar el riesgo de problemas periodontales en los incisivos 

mandibulares causados por la oclusión traumática. (Carballo, 2006) 

Prevenir de un crecimiento desfavorable de los componentes 

esqueléticos, de hecho el tratamiento temprano puede ayudar a 

minimizar las adaptaciones que generalmente se ven en las 

maloclusiones tardías de los adolescentes. (Carballo, 2006) 

Prevenir la mordida cruzada posterior funcional y los hábitos como el 

bruxismo que puede desarrollarse a partir de interferencias anteriores 

o posteriores. (Carballo, 2006) 

Ganar espacio para la erupción de caninos. La cual puede ser 

causada por la retroinclinación de incisivos maxilares y por la 

hipoplasia del maxilar. (Carballo, 2006) 

Las dificultades del tratamiento a temprana edad son: 
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Existen percepciones equivocadas sobre las metas del tratamiento 

temprano. Las metas son: la eliminación de los factores etiológicos 

primarios y la corrección de displasias esqueléticas antes de la 

erupción de los dientes permanentes. Las percepciones erróneas 

surgen cuando el foco está en un aparato determinado más que en el 

propósito del tratamiento. (Carballo, 2006) 

No tener claras las metas de tratamiento y los conocimientos claros de 

crecimiento y desarrollo puede ser perjudicial. (Carballo, 2006) 

Prolongar el tiempo cronológico de tratamiento, no sólo puede causar 

daño o prolongar la terapia, sino agotar la capacidad cooperadora del 

paciente dificultando el tratamiento posterior. (Carballo, 2006) 

Errores en el diagnóstico. Cuando el crecimiento ha disminuido, los 

rasgos de una maloclusión se ven más claramente y el diagnóstico es 

más certero. (Carballo, 2006) 

El diagnóstico precoz y el plan de tratamiento son más tentativos, y la 

evaluación cefalométrica periódica es una necesidad. (Carballo, 2006) 

Puede verse limitado por la madurez de los pacientes. (Carballo, 2006) 

 

2.2.7 Técnicas de corrección de clase III esqueletal. 

2.2.7.1Técnicas ortodónticas. 

Hay varias técnicas ortodónticas para la corrección de la clase III 

esqueletal entre las cuales tenemos: 

 Tratamiento ortopédico temprano para el prognatismo 

mandibular. 

Las fuerzas ortopédicas fuertes e intermitentes, entre 500 y1000 

gramos de fuerza, de 12 a 14 horas diarias, generadas por los 

aparatos extraorales como mentoneras, pueden ser una estrategia 

terapéutica exitosa en aumentos esqueléticos anteroposteriores de la 

mandíbula, sobre todo, en los casos con altura facial anterior inferior 
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disminuida, ya que la hacen rotar hacia abajo y atrás produciendo una 

cara más larga, al incrementar la altura facial que enmascara el 

crecimiento anteroposterior. (Restrepo, 2004) 

La mentonera ha sido utilizada frecuentemente en procedimientos 

interceptivos para corregir la maloclusión Clase III con maxilar 

relativamente normal y protrusión mandibular con grado de afección 

leve o moderada. Este enfoque de tratamiento busca retardar o 

redirigir el crecimiento mandibular para obtener una mejor relación 

anteroposterior de los maxilares. (Carballo, 2006) 

Sugawara y Mitani (1997) aconsejan que la terapia de mentonera sea 

limitada a las maloclusiones esqueléticas de Clase III leves a 

moderadas, que pueden ser camuflageadas con compensación 

dentoalveolar durante la fase II de tratamiento. En presencia de un 

prognatismo facial severo se recomienda la cirugía ortognática en 

combinación con ortodoncia para lograr una oclusión y estética 

estables. (Carballo, 2006) 

 Tratamiento ortopédico temprano para la hipoplasia del tercio 

medio facial. 

Hay una gran variedad de tratamientos ortopédicos que involucran el 

uso de máscaras faciales, con fuerzas pesadas de protracción 

producidas por elásticos de 3/8 de pulgadas y 14 oz (420 g) por lado, 

de 12 a 14 horas diarias. Las fuerzas van dirigidas en sentido posterior 

para tratar de afectar las suturas circunmaxilares y avanzar el tercio 

medio facial, en etapas activas de crecimiento y desarrollo, 

preferiblemente antes de los 10 años de edad, para que produzca 

efectos esqueléticos sin compensaciones dentales. (Restrepo, 2004) 

La máscara facial habitualmente se ha usado para tratar a pacientes 

con resalte invertido asociado a una retrusión del maxilar. Se utiliza 

durante el periodo de crecimiento para estimularlo gracias a los 

efectos ortopédicos que ocurren sobre el complejo dentofacial. Dichos 
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efectos suceden principalmente en el tejido conectivo de la sutura 

intermaxilar. Los efectos terapéuticos producidos por este tipo de 

aparatos influyen un movimiento anterior del maxilar y su dentición, 

una rotación hacia abajo y hacia atrás de la mandíbula y una 

inclinación lingual de los incisivos inferiores. (Escalona, 2011) 

La máscara facial ortopédica, de acuerdo con la severidad del caso, 

puede resolverlo totalmente o minimizar el tratamiento e inclusive, es 

factible incorporar el uso de la terapia multibandas conjuntamente con 

ella. (Ravinal, 2002) 

 

 Protracción del maxilar simultánea con expansión rápida 

palatina. 

En ocasiones, la protracción del maxilar se hace en forma simultánea 

con la disyunción de la sutura media palatina, utilizando tornillos de 

expansión tipo Hyrax, con ganchos, en la zona anterior, que no se 

deforma fácilmente y que sirven como mecanismo de anclaje para 

enganchar elásticos pesados, que se conectan a la máscara facial 

para trasmitir la fuerza del aparato al maxilar. Estudios como los de 

Hass, en 1961, dicen que con la expansión rápida palatina hay un 

movimiento hacia delante del punto A; Stambach, en 1966, que hay 

activación de las suturas circunmaxilares; Baik, en 1995, que la 

protracción es mucho más efectiva y Kim, en 1999, en un metanálisis, 

que el tiempo de tratamiento, en promedio, es mucho más rápido (un 

40% aproximadamente) y que en las personas tratadas sin expansión 

rápida palatina se produce un movimiento de proinclinación de los 

incisivos superiores mayor que en individuos con expansión rápida 

palatina de 2,8 de expansión rápida palatina promedio. (Restrepo, 

2004) 

Turley, en 200, en uno de los pocos estudios que hay con buena 

metodología, aleatorio, doble ciego y con grupo control, concluyeron 
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que la eficacia de la protracción del tercio medio facial con o sin 

expansión rápida palatina, produce los mismos resultados en la 

corrección de las clases III esqueléticas. Estos resultados contradicen 

el hecho de que la expansión rápida palatina intensifica y favorece el 

movimiento posteroanterior del maxilar cuando este se tracciona con 

una máscara facial. (Restrepo, 2004) 

 

2.2.7.2 Técnicas Quirúrgicas. 

 Ostectomía en T invertida a nivel del mentón.  

Esta técnica está indicada en caso de una mandíbula con mentón 

puntiagudo y ancho. Tiene como desventaja el sacrificio de uno o de 

los dos incisivos centrales. (Montilla, 2007) 

En el caso de una mandíbula anodóntica y poco prognática, este 

procedimiento ofrece excelentes resultados. (Montilla, 2007) 

El primer paso consiste en seccionar y eliminar la parte inferior del 

mentón por medio de una osteotomía horizontal que termina de ambos 

lados en forma de bisel hasta por debajo de los segundos premolares 

según la técnica de la plastia. Seguidamente el o los incisivos 

centrales y se elimina el hueso alveolar que los circunda hasta 

seccionar totalmente el arco del mentón, de manera que se unan en el 

medio las dos porciones del cuerpo mandibular seccionado. La 

osteosíntesis del cuerpo mandibular se efectúa mediante una mini 

placa por debajo de los ápices de los incisivos. La intervención termina 

después de redondear los bordes de la osteotomía y la reposición de 

los músculos del mentón. (Montilla, 2007) 

 Ostectomía en escalón a nivel del mentón. 

Spiessl (1974) recomienda esta intervención en caso de un arco 

mandibular exageradamente ancho, principalmente en su porción 

anterior. (Montilla, 2007) 
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Como primer paso se practica la extracción de los dos primeros 

premolares, para luego efectuar una osteotomía por detrás de ambos 

caninos hasta dos milímetros por debajo del ápice de estos dientes. 

Seguidamente se unen los extremos inferiores de estos cortes por 

medio de una osteotomía horizontal a dos milímetros por debajo de los 

ápices de los dientes anteriores de manera que el proceso alveolar 

anterior quede separado. A continuación se elimina el hueso de las 

regiones óseas correspondientes a los alveolos de los primeros 

premolares y por último se efectúa una Ostectomía vertical a nivel de 

la sínfisis mentoniana del ancho necesario para que el fragmento 

alveolar anteriormente separado, quede unido de ambos lados a los 

correspondientes segundos premolares. Los dos extremos del cuerpo 

del mentón seccionado se fija por medio de una placa A. O de 

compresión o con dos mini placas de titanio una vez colocado en su 

sitio el fragmento alveolar desprendido. (Montilla, 2007) 

Para esta intervención no se requiere un bloqueo intermaxilar, la férula 

se retira a los 30 días de operado el paciente. (Montilla, 2007) 

Para obtener una mejor oclusión dental y estabilidad del proceso 

alveolar, según nuestra experiencia, es preferible extender la 

osteotomía hasta incluir el segundo premolar. En este caso se libera el 

nervio mentoniano de su lecho antes de efectuar la osteotomía. Si 

estuviese ausente el primer molar, el corte horizontal puede llegar 

hasta el diente. (Montilla, 2007) 

Esta técnica se puede usar igualmente con mucho éxito, en caso de 

existir además una latero desviación anterior con una mordida cruzada 

de un solo lado. En este caso solo se extrae uno de los premolares. 

(Montilla, 2007) 

 Retrognatismo maxilar. 

Puede deberse a un defecto del maxilar superior (hipoplasia maxilar), 

a un exceso del hueso de la mandíbula (prognatismo mandibular) o a 
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una combinación de ambos. El tratamiento de elección será realizar un 

avance maxilar aunque en determinadas ocasiones hay que retrasar la 

mandíbula y operar ambos maxilares. En algunos casos 

excepcionales, cuando el defecto del maxilar es muy pronunciado 

existiendo una compresión severa, habrá que realizar en primer lugar 

un Sarpe para corregir el problema transversal y posteriormente 

corregir el problema anteroposterior en otra cirugía. (Roman, 2011) 

El abordaje quirúrgico se efectúa a través del vestíbulo bucal superior 

anterior, efectuando una incisión en su fondo, de primer premolar 

hasta el mismo sitio del otro lado. Seguidamente se levanta y se 

desprende el colgajo mucoperióstico hasta descubrir la apertura 

piriforme desde donde se libera de su periostio el piso y la pared 

lateral anterior de la fosa nasal, como también la base del tabique 

nasal. A continuación se efectúa un túnel subperióstico horizontal por 

encima de proceso alveolar que debe llegar hasta ambas 

tuberosidades maxilares. (Montilla, 2007) 

La osteotomía, que se efectúa con una sierra reciprocante, se coloca 

por encima de los ápices dentales hasta penetrar en el seno maxilar, 

siguiendo una línea horizontal desde por detrás de la tuberosidad 

maxilar (proteger los tejidos profundos de la región retromaxilar) hasta 

llegar hacia adelante a la pared lateral de las fosas nasales, donde la 

sección debe terminar en una ligera curva hacia coronal para finalizar 

½ cm por encima del piso nasal. (Montilla, 2007) 

Efectuada la osteotomía se procede a adelantar la porción seccionada 

mediante pinzas para hueso. Al ser colocada la porción seccionada en 

la posición planeada, el cirujano debe observar con cuidado el color de 

la mucosa alveolar anterior, de presentarse en este sitio un color lívido 

o morado. (Montilla, 2007) 

 Osteotomía a nivel del cuerpo mandibular. 
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Según Dingman – Schuchardt la osteotomía a nivel del cuerpo 

mandibular puede ser efectuada a nivel del primer premolar a la altura 

de los molares. (Montilla, 2007) 

Las osteotomías a nivel del primer premolar es de menor complejidad 

por cuanto se efectúa por delante del agujero mentoniano. La incisión 

en todos los casos se hace por encima del fondo vestibular para 

descubrir el cuerpo mandibular hacia caudal hasta su borde inferior, y 

hacia arriba hasta descubrir el cuerpo mandibular hacia arriba hasta 

descubrir los cuellos dentales. (Montilla, 2007) 

Después de efectuada la exodoncia del primer premolar y protegiendo 

adecuadamente al nervio mentoniano, se hacen las dos secciones del 

cuerpo mandibular con una sierra oscilante o reciprocante, siguiendo 

la dirección y las proporciones obtenidas mediante el análisis de los 

modelos. Es recomendable eliminar primero la tabla externa y el hueso 

esponjoso, dejando la tabla interna intacta para mantener la 

estabilidad del arco mandibular mientras se hace la ostectomía del otro 

lado. Concluida esta, se elimina la tabla interna de la primera 

ostectomía y se lleva el fragmento mentoniano en posición de 

oclusión, fijando este provisionalmente con la férula maxilar. La 

osteosíntesis se efectúa por medio de dos placas A.O. Si se prefiere 

usar el sistema de mini placas, deben ser colocadas dos de cada lado. 

Para terminar se efectúa la correspondiente sutura, debiendo quedar 

cubierto el defecto producido por la exodoncia. (Montilla, 2007) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

Clase III esqueletal: Asociada a un crecimiento cráneo-facial 

caracterizado por un prognatismo mandibular, deficiencia medio facial o 

su combinación, y/o una alteración en la posición de los maxilares con 

respecto a su base craneal (maxilar atrás, mandíbula adelante, o las dos. 
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Prognatismo: Es una extensión o protrusión del maxilar inferior que 

ocurre cuando la forma de los huesos de la cara hace que los dientes 

estén alineados de manera incorrecta. 

Retrognatismo: Anomalía facial en la que uno o ambos maxilares, 

habitualmente el inferior, se encuentran en una situación posterior con 

respecto a la posición facial normal. 

Telerradiografía: Realización de radiografías, con larga distancia entre el 

foco o tubo emisor y el objeto, con la finalidad de disminuir el efecto de la 

magnificación en la imagen obtenida. 

Cefalometría: Es el nombre que se da a las medidas que se obtienen 

del cráneo humano, por lo general realizadas por radiografías. 

Sarpe: Es una técnica quirúrgica de expansión maxilar, la realizan los 

maxilofaciales y se puede hacer bajo anestesia general y en ocasiones 

bajo sedación. 

Osteotomía: Sección o corte de un hueso. Algunas clases de osteotomía 

son la osteotomía en bloque, en la que se escinde una sección de hueso 

la osteotomía cuneiforme, para extirpar una cuña ósea, y la osteotomía de 

desplazamiento, en la que se rediseña quirúrgicamente un hueso para 

alterar la alineación o las zonas que soportan el peso. 

Ostectomía: Es una técnica quirúrgica que se realiza sobre tejido óseo. 

Consiste en la remoción de un fragmento de éste que altera la forma o 

función de los maxilares. Inicialmente se elimina el fragmento con fresas 

quirúrgicas o con cincel y martillo, posteriormente se regulariza la 

superficie con una lima para el hueso. 

 

2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 
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Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad; 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema; 
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se analiza las técnicas ortodónticas y quirúrgicas se determina su 

eficacia en la corrección de clase III esqueletal. 

2.6 Identificación de las variables. 
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Variable Independiente: Análisis de las técnicas ortodónticas y 

quirúrgicas. 

Variable Dependiente: Eficacia en la corrección de clase III esqueletal. 

2.7 Operación de las variables. 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente. 
Análisis de las 

técnicas 
ortodónticas y 
quirúrgicas. 

Las 
técnicas 

ortodónticas 
y 

quirúrgicas 
son 

métodos 
utilizados 

para la 
corrección 
de la clase 

III 
esqueletal. 

La técnica 
quirúrgica 

consta en la 
eliminación 
de hueso, 
mientras la 

técnica 
ortodóntica 
consta de 

aparatología 
que corrige 
la posición 
dentaria. 

Quirúrgicas 
 

Ortodontica 

Osteotomía a 
nivel del 
mentón. 
Osteotomía a 
nivel del 
cuerpo 
mandibular. 
Protracción 
maxilar. 
Retracción 
mandibular. 

Variable 
Dependiente. 
Eficacia en la 
corrección de 

clase III 
esqueletal. 

La clase III 
esqueletal 

es una 
displasia 

esquelética 
con 

hipertrofia 
mandibular. 
 
 

La clase III 
esqueletal se 
clasifica en 
dos tipos. 

Clase III Verdadera. 
Pseudo clase 

III. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 Lugar de la investigación. 

La presente investigación se realizó en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 Periodo de la investigación. 

Esta investigación se realizó en periodo lectivo 2013-2014. 

 

3.3 Recursos empleados. 

3.3.1 Recursos humanos. 

Investigador: Víctor Orrala Almeida. 

Tutor(a): Dra. Jessica Apolo Morán MS.c 

 

3.3.2 Recursos materiales. 

Libros, revistas odontológicas, internet 

 

3.4 Universo y muestra. 

La presente investigación no cuenta con un Universo y muestra. Es de 

tipo descriptiva y bibliográfica. 

 

3.5 Tipo de investigación. 

Las presentes Investigación de tipo bibliográfica por la recopilación de 

información en libros, revistas odontológicas e internet. 

 

3.6 Diseño de la investigación. 

Esta investigación es descriptiva ya que se basa en referencias 

bibliográficas. Es una investigación documental ya que se basa en 

información extraída de libros y revistas. 
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4. CONCLUSIONES. 

Esta investigación tiene importancia ya que permite identificar la clase III 

esqueletal por medio de sus características intraorales y extraorales, a 

parte nos enseña la división de este tipo de anomalía. 

Las técnicas quirúrgicas para el abordaje de esta anomalía varía 

dependiendo del tipo de clase III esqueletal que se va a tratar, para tratar 

anomalías de mentón ancho se recomienda extraer los caninos y luego 

realizar una osteotomía a nivel de la extracción. En pacientes con maxilar 

retruido se recomienda primero realizar un sarpe para luego corregir el 

problema transversal y anteroposterior en otra cirugía. 

Entre las técnicas ortodónticas para la corrección de la clase III esqueletal 

tenemos el uso de la mentonera en la cual se aplicaran fuerzas 

intermitentes en un tiempo determinado para redirigir el crecimiento 

mandibular. Para la corrección de la hipoplasia del tercio medio facial se 

usara la máscara facial con fuerzas de protracción en los elásticos, en 

intervalos de 12 a 14 horas. 

Entre las técnicas para la corrección de clase III esqueletal la que 

demuestra mayor efectividad es aquella que se emplea a temprana edad, 

ya que se redireccionara el crecimiento del hueso evitando así la 

corrección por medio de cirugía. 
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5. RECOMENDACIONES. 

Realizar un buen diagnóstico del problema presentado por el paciente 

para tomar una buena decisión del tipo de tratamiento. 

Identificar si la clase III esqueletal es verdadera o falsa para poder tomar 

una decisión en el tratamiento que se va a realizar. 

Escoger la mejor técnica de corrección ya sea quirúrgica u ortodóntica. 

Si el paciente es joven es más recomendable aplicar la técnica ortodóntica 

para redireccionar el crecimiento óseo, en caso que el tratamiento 

ortodóntico no logre el efecto deseado, se realizará un tratamiento 

quirúrgico.  
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Anexo 1 

 

Clase III esqueletal vista frontalmente 

Fuente: Dr.  Juan Perez Varela, 2010 

 

Anexo 2 

  

Clase III esqueletal vista intraoral derecha. 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010 
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Anexo 3 

 

Clase III esqueletal vista intraoral izquierda. 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 

 

 Anexo 4 

 

Clase III esqueletal mascara facial vista lateral. 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 
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Anexo 5 

 

Clase III esqueletal vista intraoral aparatología. 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 

 

Anexo 6 

 

Clase III esqueletal vista intraoral  derecha aparatología, 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 
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Anexo 7 

 

Clase III esqueletal vista intraoral  caso terminado 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 

 

 

Anexo 8 

 

Clase III esqueletal vista intraoral  derecha caso terminado 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 
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Anexo 9 

 

Clase III esqueletal vista intraoral  izquierda caso terminado 

Fuente: Dr. Juan Perez Varela, 2010. 

 

Anexo 10 

 

Clase III esqueletal paciente vista lateral derecha 

Fuente: Olaf Sandner Montilla. 2007. 
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Anexo 11 

 

Clase III esqueletal vista intraoral frontal 

Fuente: Olaf Sandner Montilla. 2007. 

 

 

Anexo 12 

 

Clase III esqueletal sección y abordaje del mentón inferior 

Fuente: Olaf Sandner Montilla. 2007. 
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Anexo 13 

 

Clase III esqueletal osteotomía horizontal. 

Fuente: Olaf Sandner Montilla. 2007. 

 

 

 

Anexo 14 

 

Clase III esqueletal radiografía post quirúrgica 

Fuente: Olaf Sandner Montilla. 2007. 
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Anexo 15 

 

Clase III esqueletal vista frontal post quirúrgica 

Fuente: Olaf Sandner Montilla. 2007. 

 


