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1.- EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

 Las maloclusiones clase ll se caracterizan por el resalte 

dentario del maxilar con respecto a la mandíbula, mi estudio se 

basa netamente en tratar este tipo de maloclusiones que son 

mayoría a las otras. Es aconsejable tratar a  los pacientes en 

etapa de crecimiento y en dentición mixta; el sistema óseo en 

edades tempranas es más accesible, es por eso que él 

profesional debe pensar en el diagnóstico precoz con el 

objetivo de promover, mantener, redirigir, redireccionar, 

restaurar un crecimiento y desarrollo normal. 

 

El problema debe ser tratado tan pronto sea posible cuando 

posponerlo conduciría a una severa condición estética y 

funcional; como la clase ll esquelética división 1 severa que es 

la desarmonía  frecuente y la que mayormente genera un 

impacto psicológico negativo. Con buen estudio de cada caso y 

el diagnostico apropiado, estaremos en capacidad de 

diferenciar cual es el momento apropiado para el tratamiento, a 

fin de minimizar o eliminar los problemas esqueléticos 

dentoalveolares o musculares hacia el final de la transición 

hacia la dentición permanente.  
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1.2.- PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

-¿Que es mordida profunda? 

 

-¿Qué es maloclusión ll? 

 

-¿Cuales son  los factores que inciden en este tipo de 

maloclusión? 

 

-¿Cómo diagnóstico y cuál es el tratamiento de clase ll 

esqueletal con mordida profunda? 
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1.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1.- Objetivo general 

 

Conocer los principios terapéuticos para obtener un eficaz 

tratamiento de la alteración esqueletal y aplicarlos a los 

pacientes que acudan a nuestra consulta. 

 

   1.3.2.- Objetivos específicos 

 

- Determinar las características clínicas. 

- Análisis Cefalométrico de clase II esqueletal con mordida 

profunda. 

- Determinar métodos o etapas  adecuadas para el plan 

de tratamiento de clase II esqueletal con mordida 

profunda. 

- Recomendaciones para el paciente antes, durante y 

después del tratamiento de clase II esqueletal con 

mordida profunda.                                                                                                                       
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1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de mucha importancia a realizarse 

constituyéndose en un aporte a la Odontología sobre todo a la 

Ortodoncia Fija y a los futuros pacientes partiendo con un 

diagnóstico adecuado, una ejecución y plan de tratamiento 

requerido para obtener resultados terapéuticos óptimos. Hoy en 

día sabemos que la Ortodoncia fija exige un diagnóstico 

preciso para partir positivamente; es por eso que los 

especialistas deben tomar más conciencia sobre todo en 

pacientes de corta edad. 

 

Mucho más debido a que maloclusiones clase ll cada vez 

toman más auge según  estudios actuales prevalencias 

abultadas demuestran  a nivel mundial. 

 

En los trastornos temporomandibulares (T T M), de las clases 

esqueletales, la de mayor prevalencia es la clase ll esqueletal 

con un 52% razón por la cual se poner más énfasis y dar 

soluciones terapéuticas precoces para evitar cirugías riesgosas 

de orden ortognáticas y maxilofaciales que a la postre son 

traumáticas. La maloclusión clase ll división 1 es la desarmonía 

dentoesqueletal más frecuente en la población de raza blanca y 

los que más acuden por ayuda profesional. 
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1.5.- Criterios para evaluar la investigación: 

 

La investigación es precisa, evidente, relevante, factible y 

conveniente.     

 

1.6.- Viabilidad de investigación:  

 

La viabilidad de la presente investigación se fundamenta en la 

disponibilidad  y accesibilidad a los materiales didácticos, 

humanos y económicos para su realización. 

 

1.7.- Consecuencias de la investigación: 

 

Mediantes los datos obtenidos de investigación  se podrá 

determinar la importancia del diagnóstico definitivo y el 

tratamiento de las maloclusiones clase ll esqueletal con 

mordida profunda. 
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2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- Antecedentes 

 

La maloclusión clase ll es la desarmonía dentoesqueletal más 

frecuente en la población de la raza blanca, en adolecentes 

presenta una prevalencia  del 15% siendo la segunda 

alteración dentooclusal más frecuente después del apiñamiento 

dentario. Son maloclusiones difíciles de corregir y que causan 

mayor desarmonía facial generando un impacto Psicológico 

negativo sobre todo en pacientes de clase ll esqueletal división 

1, según estudios epidemiológicos demuestran que el 51% de 

los pacientes que acuden a consulta ortodontica presentan esta 

maloclusión. Se realizaron estudios de todas las maloclusiones 

esqueléticas resultando la de mayor prevalencia la clase ll 

esquelética. 

 

La frecuencia de clases esqueletales en pacientes de 15 a 25 

años de ambos géneros según estudios realizados entre los 

años 2005 y 2009;  resultados obtenidos indicaron una mayor 

frecuencia de la clase ll con 44% respecto a las otras. Al 

analizar las clases esqueletales según el género, tanto el 

femenino como el masculino presentan mayor frecuencia de 

clase ll con 46.4% y 41.7% respectivamente. 
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2.2.- Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1.- Definición.- La mordida profunda según Graber se 

refiere a un estado de sobre mordida vertical aumentada en la 

que la dimensión entre los márgenes incisal superior e 

inferiores es excesiva. Este resalte dental es denominada 

overbite o sobre mordida vertical.  

 

2.2.2.- Características clínicas  faciales de pacientes con 

mordida profunda: 

 

- Un tipo de cara braquicefalico. 

- Tercio inferior y dimensión vertical disminuidos. 

- Tendencia a una clase II esquelética. 

- Perfil convexo. 

- Retroclinación dental. 

- Overbite aumentado. 

- Hiperplasia gingival en incisivos inferiores. 

- Plano oclusal disminuido. 

- Tendencia a un crecimiento hipodivergente. 
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                                Fig. 2.1. Mordida profunda vista anterior 

         Fuente: Revista Latinoamericana de ortodoncia y odontopediatria 

 

 

                                 
Fig. 2.2. Mordida profunda oclusal derecha 

         Fuente: Revista Latinoamericana de ortodoncia y odontopediatria  

 

 

                                 

 

                          Fig. 2.3. Mordida profunda oclusal izquierda 

         Fuente: Revista Latinoamericana de ortodoncia y odontopediatria  
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2.2.3.-  Etiología 

 

Neuromusculares.- Las relaciones esqueléticas están 

presentes en una serie de variaciones de forma y función del 

sistema neuromuscular. 

 

� Músculos de los labios y de la lengua.- Estos controlan 

la posición e inclinación de las piezas dentarias y 

determinan el tipo de resalte horizontal vertical; si existe 

una alteración en las fuerzas de estos se presentara una 

maloclusión. 

 

� Músculos masticadores 

 

Cuando las fuerzas de estos músculos se ven incrementadas  

se reflejara en la posición de las piezas posteriores causando 

una intrusión de las mismas y en el crecimiento de la zona 

alveolar anterior.  

 

� Desarrollo dentario 

 

La mordida profunda anterior impide los movimientos laterales 

de la mandíbula y el niño se convierte en masticador vertical, 

se limitan los movimientos de apertura y cierre que sirven como 
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estímulo funcional para el crecimiento de la apófisis alveolar 

maxilar anterior e inhiben el desarrollo mandibular. La fuerte 

masticación posterior también empeora la sobremordida, ya 

que coloca las piezas posteriores y se instruyen hasta alcanzar 

la mucosa del paladar. 

 

En ocasiones es tan severa la sobremordida que los incisivos 

inferiores se encuentran totalmente cubiertos por los 

superiores. El overbite exagerado puede originar traumatismos 

en la encía vestibular inferior y de la mucosa palatina del 

maxilar superior. 

 

La mordida profunda es un signo clínico típico de las 

maloclusiones clase II división 2. Clínicamente en estos 

pacientes podemos encontrar: 

 

- Relación molar y canina clase ll. 

- Una excesiva curva de Spee en la arcada inferior con una 

curva de Spee negativa en la arcada inferior. 

- Apiñamiento anterior inferior y superior. 

 

� Crecimiento y desarrollo 

Cuando la altura facial anterior es menor que la altura facial 

posterior, las bases maxilares convergen entre si y el resultado 
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es una mordida profunda de origen esquelético. Las 

alteraciones del ancho transversal también pueden ser 

causantes de una mordida profunda de tipo esquelética, ya que 

el maxilar es ancho con una mandíbula estrecha. 

 

El diagnóstico radiográfico y cefalométrico determinará si la 

discrepancia es a nivel óseo o dental o si está ubicado en el 

maxilar o en la mandíbula clínicamente el paciente puede notar 

el tercio inferior de su cara que está disminuido. 

Es un paciente en crecimiento, el proceso de desarrollo influye 

tanto en la etiopatogenia como en la corrección ortopédica y 

ortodontica. 

 

El crecimiento y la rotación de la mandíbula van a ser un factor 

determinante del tipo de maloclusión que se desarrollará y 

presentará a su vez varios fenómenos en este proceso como el 

descenso de la fosa glenoidea y el crecimiento vertical del 

cóndilo, cuando la dirección del crecimiento condileo es hacia 

arriba y adelante en relación con la base mandibular y el 

descenso de la parte posterior de la mandíbula excede a la 

parte anterior, se llama rotación del crecimiento hacia delante. 

 

Generalmente esta rotación de crecimiento hacia adelante, 

provocará que el segmento incisivo del arco dental inferior sea 
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llevado por dentro del segmento incisal del arco dental superior 

lo que conduce a una mordida profunda esquelética. Este 

crecimiento enfrenta a los incisivos con la musculatura labial y 

la hipertonicidad, va a crear la retroclinación de las coronas de 

los incisivos centrales aumentando la mordida profunda. 

 

Si el descenso de la parte anterior y posterior de la mandíbula 

es idéntico, no habrá componente de rotación y el 

desplazamiento mandibular con el crecimiento está de 

transición pura. 

 

De esta influencia funcional y la consecuente desviación del 

patrón eruptivo dental se provocará el resto de las anomalías 

oclusales, como la retroclinación, la sobremordida, la 

mesialización de los segmentos bucales y el apiñamiento. 

 

� Herencia 

 

Llama fuertemente la atención que este tipo de disgnacias se 

repite en varios miembros de la familia; es indudable que existe 

un mecanismo genético. 

 

� Hábitos 
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En niños con protrusión maxilar aunada a la pérdida de 

contacto oclusal en las zonas laterales ya sea por caries, 

perdida de piezas dentales o maloclusiones, producirá una 

inestabilidad que puede recaer en una mordida profunda 

esquelética de difícil manejo si no es corregida rápidamente. 

 

Características generales 

 

� Esqueléticas 

 

Unos de los primeros métodos cefalométricos presentados por 

Downs en 1948 y posteriormente por el Dr. Ricketts 

contribuyeron en gran medida para la ayuda en el diagnostico 

de mordida profunda esqueletal. 

 

Downs obtiene en el diagnostico de mordida profunda 

esquelética atreves del eje Y de crecimiento (norma 59,4 

grados) en el cual es el ángulo formado por la intersección de 

la línea S-Gn con el plano de Frankfort. 

 

Ricketts determina que la altura facial inferior (ENA-Xi-Pm), el 

eje facial (Ba-Na/Pt-Gn), el plano mandibular (Go-Me/Po-Or) y 

el arco mandibular (Dc-Xi-Pm) son algunos de los elementos 



 

14 

 

cefalométrico más reveladores para el diagnóstico de la 

mordida profunda esquelética. 

 

Generalmente, en estos pacientes encontramos que la base 

esquelética de la región canina mandibular es 

significativamente más angosta que la base esquelética del 

canino superior. 

 

� Intraorales 

 

Se considera tres aspectos: 

 

1. Análisis de las arcadas dentarias  

a) Superior: arcada bien desarrollada y en ocasiones con 

exceso de crecimiento posteroanterior; la zona anterior se 

puede presentar ligeramente deprimida. 

 

b) Inferior: es morfológicamente normal y revela signos 

característicos de lingualización y apiñamiento de los incisivos 

inferiores. 

 

2. Análisis de las relaciones entre arcadas: 
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a) Relación sagital: se determina tomando en cuenta la 

relación de las piezas intermaxilares como las de los molares y 

los caninos. Por lo regular, los dientes mandibulares están en 

una buena posición distal con respecto a los maxilares (clase 

ll). 

 

b) Resalte incisal: por lo general un notable retroclinación de 

los incisivos superiores como los inferiores. 

Por lo general, las mordidas profundas están relacionadas con 

una excesiva erupción de los incisivos superiores anteriores. 

 

c) Relación vertical: tiene un alto margen de variabilidad y 

por lo regular, esta aumentada en la sobremordida debido a la 

falta de oclusión dental con los antagonistas; los incisivos 

inferiores se extruyen en exceso y en ocasiones entran en 

contacto con la mucosa palatina. 

 

d) Relación volumétrica: puede presentarse en cualquiera de    

las maloclusiones, pero según el volumen dental puede haber 

espacio o apiñamiento. En las mordidas profundas podemos 

encontrar una curva de Spee profunda y una disminución 

trasversal de la arcada inferior. 

 

3. Análisis dental en mordidas profundas 
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a) Palatoversión de los cuatro incisivos superiores con los      

caninos hacia mesial y vestibularizados. 

 

b) Palatoversión exclusiva de los incisivos centrales   

superiores con labioversión de los incisivos laterales y los 

caninos alineados dentro de la arcada. 

 

c)  Palatoversión de las seis piezas anteriores superiores. 

 

d) Los molares están en relación clase l o en clase ll de Angle. 

 

� Extraorales 

 

Este tipo de displacias alteran la dimensión del tercio inferior de 

la cara del paciente, ya que generalmente se encuentra 

disminuido. 

 

a) Tipo de perfil: Las mordidas profundas asociadas con 

maloclusiones dentarias  no alteran el perfil, sino las de origen 

esquelético. El tipo de perfil de estos pacientes tienen la 

tendencia a cóncavo, ya que sobresale la eminencia  

mentoniana y los labios están en retrusión. 
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b) Patrón facial: por lo regular, este tipo pacientes tienen una 

disminución de su tercio inferior, el cual es tomado de la nariz 

al mentón, y su tipo de crecimiento es horizontal o 

hipodivergente, con una rotación de la mandíbula hacia arriba y 

hacia adelante. Otra característica de estos pacientes  es por lo 

regular  presentan  biotipo braquifacial, masas musculares bien 

definidas, tonicidad muscular aumentada, una cara cuadrada 

con aumento en los diámetros trasversales y un sellado labial 

perfecto. 

 

c) Análisis funcional: esta maloclusión  en edad adulta 

produce patología traumática ya que la presencia  de la 

sobremordida sobrecarga las fuerzas oclusales con grave 

riesgo para la integridad periodontal. Por este cierre vertical y la 

limitación de los movimientos de lateralidad, el paciente es más 

proclive a presentar alteraciones a nivel de la A.T.M. esto es 

debido a la erupción lingualizada de los incisivos centrales 

superiores, lo que ocasiona un distalamiento de la mandíbula y 

de los cóndilos más alla de la relación céntrica. 

 

2.2.4.- Tipos de mordida profunda 

 

1.- Dentarias.- En muchos de estos casos se presentan un tipo 

de maloclusión clase l o clase ll de Angle y los incisivos 



 

18 

 

centrales superiores e inferiores están fuera de sus bases 

óseas. 

 

2.- Dentoalveolar.- Es cuando el conjunto Dentoalveolar 

presenta una alteración de crecimiento y desarrollo. En esta 

mordida profunda se presenta retroclinación y retrución de las 

piezas dentales anteriores superiores e inferiores, siendo el 

origen de la maloclusión la posición adelantada del maxilar y la 

retrasada de la mandíbula. 

 

3.- Esquelética.-  el maxilar es excesivamente grande y la 

mandíbula pequeña y existen pocos contactos oclusales de las 

piezas inferiores con respecto a los superiores. Un ángulo 

maxilo mandibular menor a los 20 grados es considerada como 

mordida profunda esquelética ya que la medida aceptada es 25 

grados. 

 

Esta maloclusión se produce por la acción combinada del 

crecimiento de la tuberosidad del maxilar, del cuerpo 

mandibular y de la base craneal, los cuales se van separando 

progresivamente en la zona posterior en sentido vertical. 
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2.2.5.- CLASE ll 

 

La maloclusión clase ll no es una unidad simple sino el 

resultado de numerosas combinaciones y ha sido reportado 

una amplia variedad en el tamaño y forma de los diferentes 

componentes del complejo dentofacial, frecuentemente 

asociado a un resalte pronunciado del maxilar con respecto a la 

mandíbula que es el resultado de las interacciones de los 

factores genéticos y ambientales. 

Dentalmente esta maloclusión se caracteriza porque la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior ocluye mesialmente 

al surco mesiovestibular del primer molar inferior. 

 

2.2.6.- Consideraciones etiológicas 

 

Es importante determinar, desde el inicio en el diagnóstico, si el 

factor etiológico es local o hereditario. 

 

Los locales, como los disturbios funcionales o las migraciones 

dentales producidas por las pérdidas tempranas de espacio, 

producen maloclusiones dentoalveolares, mientras que las 

displacias esqueléticas con retrognatismo mandibular, aumento 

antero posterior del maxilar y las combinadas se deben a 

factores hereditarios. 
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2.2.7.- Clasificación.- se clasifican en: 

 

a) Clase ll dentoalveolares 

 

Relaciones molares caninas clase ll 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. 

 

b) Clase ll esqueletal 

 

Retrognatismo y micrognasia mandibular y aumento 

anteroposterior y vertical del maxilar. 

 

c) Clase ll combinadas 

Esqueléticas y dentoalveolares. 

 

2.2.8.- Tipos 

 

Estas maloclusiones  se asemejan únicamente en la relación 

molar (distoclusión), pero su fisiología oral, crecimiento, 

desarrollo facial y pronóstico son distintos. 
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2.2.8.1.- Clase ll esqueletal división 1 

 

Se caracteriza por el aumento del resalte y la proclinación de 

los incisivos superiores, en la cual la mordida probablemente 

sea profunda, el perfil retrognatico y el resalte excesivo, exigen 

que los músculos faciales se adapten a patrones anormales de 

contracción, suele haber desgaste de los incisivos inferiores, 

proclinación dental superior e inferior. 

 

Generalmente es un paciente con biotipo facial dolico o meso 

facial con excepciones presentan con mucha frecuencia la 

respiración oral, incompetencia labial, maxilar estrecho y 

mandíbula retrognatica convencidad facial aumentada, mala 

posición postural de la lengua que se convierte en fuerza 

deformante, vestíbulo versión de los incisivos maxilares, 

mordida abierta o profunda según el caso dependiendo de la 

función labial y lingual así como de las condiciones fisiológicas 

de la respiración, mentón espástico, ojeras, parpados caídos. 

El perfil retrognatico y el resalte excesivo exigen que los 

músculos faciales y la lengua adopten patrones anormales de 

contracción. 

 

La postura de los incisivos superiores, en los casos más 

severos descansa sobre el labio inferior. La incompetencia 
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labial se da por una musculatura anormal con un labio superior 

hipotónico y el labio inferior hipertónico. También observamos 

que durante la deglución la actividad de los músculos del 

mentón y del buccinador es completamente anormal y esto 

tiende a acentuar el estrechamiento de la arcada superior, la 

protrusión, la inclinación labial y el incremento de la distancia 

interincisiva. 

 

Debemos tomar en cuenta el defecto vertical u horizontal del 

paciente ya que el tratamiento será muy diferente si presenta 

un retrognatismo mandibular o un prognatismo maxilar. 

 

Si la clase ll que queremos tratar se presenta en una cara  con 

crecimiento (hipodivergente), observamos generalmente que la 

relación entre alturas faciales estará desequilibrada, con un  

radio que denota un mayor crecimiento posterior que el 

anterior. La situación opuesta es la que encontraremos cuando 

exista un crecimiento vertical (hiperdivergente). 

                                           

2.2.9.- Características clínicas clase ll esqueletal división 1  

 

- Un colapso del maxilar debido al estrechamiento de la región 

de premolares y caninos (paladar en forma de “V”). 

- Un SNA aumentado o un SNB disminuido. 



 

23 

 

- ANB aumentado. 

- Perfil de tejidos blandos convexo. 

- Angulo nasolabial cerrado. 

- Puede presentar obstrucción de vías áreas superiores. 

- Puede presentar mordida profunda. 

- Crecimiento hipodivergente. 

- Tercio inferior aumentado (cara larga). 

 

                                                 

                     Fig. 2.4.  Alteración de la Estética Dental 

                       Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta 

 

                             
                           Fig. 2.5. Perfil Retrognatico. Div. 1 

                       Fuente: Ortodoncia en Denticion Mixta                            
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                   Fig.2.6. Relación molar clase ll derecha. Div. 1 

                        Fuente: Ortodoncia en Denticion Mixta                            

 

                    
                Fig. 2.7. Relación molar clase ll izquierda. Div. 1 

                      Fuente: Ortodoncia en Denticion Mixta                            

 

  

2.2.8.2.-Clase II esqueletal división 2 

 

Son pacientes con un Biotipo braquifacial, comúnmente se 

considera que la maloclusión esta retrusiva y también presenta 

una distoclusión, que es la única relación que tienen en común 

las dos discrepancias, con frecuencia se observan mordida 

profundas, patrones musculares muy fuertes que determinan 

una dimensión vertical disminuida y rotación anterior de la 

mandíbula. 
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El potencial de crecimiento de la mandíbula es favorable y no 

existen problemas en la musculatura excepto por la 

disminución de la dimensión vertical en los tejidos blandos. 

Debido a que existen un patrón de crecimiento favorable, la 

maloclusión clase II, división 2 tiene un pronóstico bueno si se 

trata tempranamente ya que al ir aumentando la edad el 

pronóstico empeora debido al problema de sobremordida 

vertical profunda y síndrome de la articulación 

temporomandibular asociado al cierre excesivo de la 

mandíbula. 

 

Es importante mencionar que de las maloclusiones clase II 

división 2 son de las principales causas de desorden 

temporomandibulares. Diversos estudios han  hablado de esta 

relación. 

 

2.2.10.- Características clínicas clase ll esqueletal división 

1  

• Clase ll molar. 

• Retroclinación de los incisivos centrales superiores y 

proclinación de los incisivos laterales superiores. 

• Mordida profunda.                                  

• Arcada inferior con poco o nada de apiñamiento. 

• Alteracion de la A.T.M.              
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                                  Fig. 2.8. Vista frontal. Div. 2 

                            Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta                            

 

 
                                   Fig. 2.9. Vista de perfil Div. 2 

                          Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta                            

                                               

 
                 Fig.2.10. Relación molar clase ll derecha Div. 2 

                         Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta                           
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                Fig. 2.11. Inclinación de incisivos centrales Div. 2 

                        Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta                           

 

 

   
                 Fig. 2.12. Relación molar clase ll izquierdos Div. 2 

                         Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta                          
   

 

2.2.11.- Características cefalométricas esqueletal de 

clase ll 

 

Cefalométricamente encontramos en la clase ll esqueletal 

división 1 que la altura de la rama  es corta, esta aumentada 

la dimensión vertical, la inclinación de los incisivos maxilares 

y sobretodo el plano mandibular. 
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Se encuentra disminuido el ángulo de la profundidad facial,   

también se encuentra inclinado  el plano oclusal funcional. 

El biotipo facial es dolicofacial  muy rara vez mesofacial y su 

convexidad facial es aumentada. 

 

En el estudio cefalométrico en la clase ll esqueletal división 2 

encontramos que la altura de la rama es larga; esta 

aumentada el ángulo de la profundidad facial y el plano 

oclusal funcional esta mas horizontal o bajo. 

 

Disminuida se encuentra la dimensión vertical, la inclinación 

de los incisivos maxilares y el plano mandibular. El biotipo 

facial es meso o braquifacial y la convencidad facial es 

normal o disminuido.  
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MALOCLUSIÓN CLASE II 

 

Características División 1 División 2 

 

Biotipo facial 

Convexidad facial 

Altura de la rama 

Dimensión vertical 

Inclin. Incisiv.max. 

Labios 

Plano oclus. Func. 

Angulo de la 

profundidad 

facial. 

Plano mandibular 

                      

                                      

 

 

Dolico /mesofacial 

Aumentada 

Corta 

Aumentada 

Aumentada 

Protruídos 

Inclinado/elevado 

Disminuido 

 

 

Aumentado 

 

 

Meso / braquifacial 

Normal / disminuida 

Larga 

Disminuida 

Disminuida 

Norma / retruídos 

Mas horizontal / bajo 

Aumentado 

 

 
Disminuido 
 
 
                                             

Fig.2.13. Comparación de características cefalométricas Clase ll entre División 

1 y  División 2.  
                           Fuente: Ortodoncia en Denticion Mixta                         
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Fig.2.14. Cefalometría de un paciente clase ll División 1 valores resumidos del análisis de        

Ricketts 

 

 
Fig. 2.15. Cefalometría de un paciente clase ll División  2 - valores resumidos del análisis de 

Ricketts 
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2.2.12.- TRATAMIENTO DE CLASE II ESQUELETAL CON 

MORDIDA PROFUNDA 

 

Para realizar un acertado tratamiento hay que partir desde 

luego de un buen diagnóstico que previamente se evalúo con la 

anamnesis del paciente, como análisis facial, análisis de 

modelos, examen de la oclusión, análisis radiográfico y  

cefalométrico. El inicio de tratamiento en estos pacientes se 

debe realizar preferentemente cuando esté presente el 

recambio de las piezas dentales. 

 

Para llegar a un plan de tratamiento ideal se debe hacer un 

análisis del desarrollo de la oclusión. De acuerdo al momento 

de su detención podemos realizar diferentes tipos de 

tratamientos como: 

 

-Tratamientos preventivos: su objetivo es profiláctico, 

controlando hábitos nocivos, así por ejemplo, el de la lengua, 

labio y adecuado el tratamiento de acuerdo a la guía de 

erupción de cada paciente. 

 

-Tratamiento interceptivo: actúa sobre la maloclusión que se 

está desarrollando, evitando empeorar está anomalía. Este 

tratamiento redirige el desarrollo esquelético en los pacientes 
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en crecimiento. En estos casos, la protracción o avance 

mandibular con el adelantamiento de los cóndilos respecto a 

las fosas glenoideas altera, por un lado la dinámica mandibular, 

pero estimula el crecimiento de la mandíbula con la corrección 

de dicha maloclusión. 

 

 Los aparatos ortopédicos miofuncionales mas utilizados como 

el arco extraoral llamado así porque se utiliza fuera de la boca 

y los dispositivos intraorales removibles que alteran las fuerzas 

musculares contra los dientes y el esqueleto y reubican el 

maxilar o la mandíbula. 

 

Dentro de estos tenemos: 

 

- El Bionator. 

- El Regulador de Frankell. 

- Bimler tipo B para clase ll división 1. 

- Bimler tipo B para clase ll división 2. 
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   Fig.2.16. Paciente con arco extraoral como aparato extraoral                                          

                Fuente: Ortodoncia en Dentición Mixta 

               

        

       

                   Fig. 2.17. Bionator 

           Fuente: Ortodoncia en Dentición mixta 

 

 

l 

                                                                      Fig.2.18. Regulador de Frankell  

                                                                     Fuente: Ortodoncia en Dentición mixta 
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      Fig.2.19. Bimler tipo B para clase ll división 1 

 Fuente: Atlas de Aparatología funcional y Aparatología auxiliar 

 

 

               

                   Fig.2.20. Bimler tipo B para clase ll división 2 

                 Fuente: Atlas de Aparatología funcional y Aparatología auxiliar 

  

Tratamiento correctivo: utilizando en maloclusiones y 

consolidadas este puede ser ortopédico, funcional, ortodóntico 

convencional o quirúrgico. 

 

El objetivo del tratamiento de la clase ll es obtenerlas 

relaciones molares e incisales normales, así como una 

excelente función oclusal. En el presente existen muchas 
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formas de tratamientos disponibles para el ortodoncista  

capaces de modificar las relaciones oclusales típicas 

encontradas en clase ll. El objetivo de todos los regímenes 

terapéuticos es la corrección de los problemas existentes en 

los tejidos duros y blandos para alcanzar  una relación 

neuromuscular balanceada, tanto dentaria como esquelética, 

que permanezca estable una vez que los aparatos son 

retirados. 

 

2.2.12.1.-Tratamiento de clase ll esqueletal División 1 

Existen métodos o acciones para tratar la maloclusión clase ll 

división 1: 

- Mediante terapia ortopédica tratando con aparatos 

ortopédicos miofuncionales extraorales el más utilizado el 

arco extraoral y  los dispositivos intraorales removibles 

conocidos también activadores su uso nos ayudara a 

avanzar la mandíbula y a disminuir el ANB, aconsejable 

sobretodo en pacientes en etapa de crecimiento. 

  

- Uno de los métodos más comunes es la extracción de los 

primeros premolares que en ocasiones hay que combinar 

con la extracción de un incisivo central inferior por lo 

general se realiza en la dentición permanente. 
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2.2.12.2.-Tratamiento de clase ll esqueletal División 2 

Métodos o acciones para tratar la maloclusión clase ll división 

2: 

- El arco utilitario de Ricketts tiene múltiples usos y uno de 

ellos es  intruir el segmento anterior de clase ll división 2 

para su activación se debe incorporar dobleces a 45 

grados  en los extremos de los arcos. 

 

- Se coloca un levante de mordida anterior para abrir la 

mordida, este puede ser fijo o removible  nos ayudará  a 

no perder meses de tratamiento  y evitar que el paciente  

despegar los brackets continuamente de sector antero-

inferior. 

 

- El uso de elásticos clase ll su uso combinado en 

cooperación del paciente, permite corregir discrepancias 

antero-posteriores. Los elásticos intermaxilares que van 

desde los caninos superiores a molares inferiores se usan 

principalmente en arcos rectangulares si aparecen 

molestias de la A.T.M. se suspende. 

 

- La distalización de molares puede ser la terapia de 

elección en  los casos de mordida profunda anterior  con 

clase ll molar  ya que esta distalización tiende abrir la mor- 
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dida y se puede llevar a cabo con aparatos como el péndulo, 

arco facial, pendex, open coil entre otros. 

 

En la dentición mixta es el mejor momento para el tratamiento 

de clase ll esqueletal porque se logra potenciar el desarrollo 

óseo y estimulamos el crecimiento trasversal y vertical de las 

arcadas dentarias. 

 

2.2.13.- Plan de tratamiento 

 

En general se  plantea el tratamiento en tres etapas: 

1ra. Etapa durante el periodo prepuberal se opta por el 

tratamiento con aparatos ortopédicos miofuncionales con lo 

cual hay que lograr: 

 

- Aumentar la D.V. con erupción de los sectores 

posteroinferiores. 

- Establecer un clase I esqueletal a través de la respuesta a 

la estimulación del crecimiento mandibular. 

- Interceptar la sobre erupción de incisivos superiores e 

inferiores. 

- Contrarrestar el fuerte crecimiento rotacional anterior de la 

mandíbula. 
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    Fig. 2.21.Perfil  biprotruso                       Fig. 2.22. Clase ll esqueletal con mordida profunda 

Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005       Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005                                    

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

Fig.2.23.Aparato para levantar la mordida con tornillo de expansión 

                                      Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005 

 

 

                                        

Fig. 2.24. Aparato en boca vista izquierda          Fig. 2.25. Aparato en boca vista frontal        

Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005       Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005 
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     Fig. 2.26. vista de perfil ya sin aparato                  Fig. 2.27. Vista lateral derecha 

Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005       Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005 

 

 

                                                                  

                                                    Fig. 2.28. Vista frontal sin aparato          

Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005 

 

Finalizado el tratamiento ortopédico se obtuvo un equilibrio de 

las bases Oseas, en sentido trasversal, vertical y anterior con 

un overjet y overbite normales obteniendo buena oclusión y 

desoclusión, estabilidad oclusal y salud articular. 

 

2da. Etapa del tratamiento es ortodóntico con Aparatología fija 

y los objetivos a lograr son: 

- Alinear y nivelar. 

- Mantener el overjet y overbite logrados con ortopedia. 
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- Clase canina I en ambos lados para permitir correctas 

desoclusiones.  

- Lograr clase I molar. 

- Corregir línea media.                                                                                           

                                                 

                                                             

                          

           

        Fig. 2.29. Vista lateral derecha                                           Fig. 2.30. Vista frontal 

  Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005     Fuente: Caso clínico edición electrónico 2005 

 

                                            

                                            Fig. 2.31. Vista lateral izquierda   

                                        Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005 

 

Se concluye la 2da. Etapa luego de 18 meses de Aparatología 

fija lográndose los objetivos propuestos. 

 

3ra. Etapa utilización de aparatos de contención que hoy en día 

pueden ser fijos o removibles para el caso se utilizo fijos.  
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                                   Fig. 2.32. Paciente con caso terminado 

                              Fuente: Caso clínico edición electrónica 2005    

                                                                                                                                                    

En la 3ra. Etapa consistió en la contención usándose 

contención fija para ambos maxilares de canino a canino 

finalizado el tratamiento ortopédico ortodoncico se realizo el 

montaje en el articulador para observar si existían 

discrepancias entre oclusión céntrica y relación céntrica. 

Paciente clínicamente no presento signos ni síntomas de 

disfunción cráneo-mandibular.                                                                      

                                                      

2.3.- Elaboración de hipótesis: 

Se puede corregir ortodonticamente a los pacientes de clase II 

con mordida profunda. 

 

2.4.- Identificación de variables: 
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Variable dependiente.- Cuál de los tratamientos son los más 

eficaces para la corrección de clase II esqueletal con mordida 

profunda. 

 

Variable independiente.- Aplicar los diferentes métodos para 

corregir la clase II esqueletal con mordida profunda. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Materiales y Métodos.-  

 

3.1.1.- Materiales.-  

  

3.1.1.1.- Lugar de la investigación.-  El lugar de la 

investigación se realizará en la escuela de postgrado de 

odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.1.1.2.- Periodo de la investigación.- 18 meses. 

 

3.1.1.3.- Recursos Empleados 

Internet, Bibliografías, revistas. 

 

3.1.1.4.- Recursos humanos.- 

Investigador, tutores. 

 

3.1.1.5.- Recursos Materiales.- Se utilizará recursos 

materiales como: cuadernos, hojas, esferos.   

 

3.2.- MÉTODOS 

 

3.2.1.- Universo y Muestra.- El universo constituido por 200 

pacientes y la muestra será 5 pacientes. 
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3.2.2.- Tipos de investigación.- Este tipo de investigación es 

descriptiva. 
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4. CONCLUSIONES 

 

� La clase II esqueletal con mordida profunda se debe tratar 

en edades tempranas, así tenemos un mejor pronóstico. 

 

� Los niños con esta maloclusión clase II esqueletal con 

mordida profunda división 2 tienen un pobre concepto de 

su autoimagen y al ser tratados se les proporciona un 

notable beneficio al mismo tiempo que van siendo 

consientes del tratamiento. 

 

� Esta maloclusión al tratarse tardíamente es probable que 

nos encontremos con alteraciones acentuadas de la 

A.T.M.  Así como con problemas de vías respiratorias 

altas con complicidad. 

 

� Al ser tratadas estas maloclusiones a tiempo podemos 

evitarnos de complicadas tratamiento quirúrgicos que son 

costosos y toman mucho tiempo en su recuperación. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

� Antes de colocar en boca la Aparatología Fija, en 

pacientes con una maloclusión clase ll con mordida 

profunda es prioritario la mayor colaboración del paciente 

con la casi absoluta comprensión de los padres. 

 

� Es necesario mencionar al paciente lo importante del 

cepillado para evitar durante el tratamiento la caries dental 

y la gingivitis aguda. 

 

� Durante el tratamiento es propicio motivar al paciente 

conforme se avanza el tratamiento, comentarle que su 

sonrisa su perfil mejora y que va a servir para mejorar su  

estética y su autoestima. 

 

� Ya finalizado el tratamiento es decir retirado los brakets se 

le comenta al paciente  que tiene que utilizar retenedores 

los cuales deben estar por lo general un año usándolos. 

Así que depende del paciente para que sus piezas 

dentales permanezcan así  tal como se dio de ALTA. 
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