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RESUMEN 

 

La presente monografía tuvo como objetivo principal presentar el manejo 

ortodóncico del control vertical en un paciente de 13 años 2 meses con patrón 

hiperdivergente Clase II División 1 tratado en la Clínica de Segunda 

Especialidad de Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

entre los años 2007 al 2010.     

Existen diversas alternativas de tratamiento de las maloclusiones de Clase II 

esqueléticas y dentales que incluyen las extracciones de dientes permanentes y 

la distalización de los molares superiores con aparatos extraorales e intraorales.  

No obstante, cuando se trata de pacientes con una Clase II de tipo vertical y de 

ciertas mordidas abiertas esqueletales, las investigaciones muestran que el 

tratamiento está dirigido al control e inhibición del crecimiento vertical y 

dentoalveolar que se fundamenta en redireccionar el crecimiento mandibular. 

En cuanto a la clasificación,  diversos enfoques teóricos revisados indican que 

la maloclusión Clase II División1, es una desarmonía dentoesqueletal, que no 

solo involucra alteraciones en el  plano sagital como la relación molar propuesta 

por Angle; encontrando una variedad de alteraciones dentro de este plano, en 

las que se presentan alteraciones denominadas tipo horizontal e identificadas 

como tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E y tipo F; así como alteraciones en el 

plano vertical identificadas como tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5.   

La etiología de la Clase II División 1 es multifactorial, destacando en la 

actualidad la discrepancia posterior señalada por Sato S. en 1987 como la 
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responsable de la  sobreerupción de dientes posteriores y la interacción  en 

particular con la inclinación del plano oclusal  como un determinante primario en 

el establecimiento de la posición mandibular, por lo cual, la extracción 

preventiva de terceros molares ha sido propuesta como una alternativa de 

tratamiento para el control de la discrepancia posterior y el manejo del plano 

oclusal a través de la Filosofía MEAW (Multiloop Edgewise Archwire). 

Se presenta el tratamiento de un caso clínico de un paciente con maloclusión 

Clase II División 1 hiperdivergente, donde se demuestra que el tratamiento 

empleado permitió corregir  la Clase II esqueletal, el perfil total y del tercio 

inferior, la discrepancia óseodentaria, el overjet y el overbite, así como mejorar 

la protrusión e inclinación de los incisivos. 
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INTRODUCCION 

 

La siguiente monografía se realiza con la finalidad de conocer el manejo 

ortodóncico del control vertical en un patrón hiperdivergente con Clase II 

División1, a través de la presentación de un caso clínico.  

Se busca además conocer las experiencias de otros investigadores en el 

manejo del crecimiento vertical, como del conocimiento teórico de la Clase II  

División1, lo cual le otorga a la presente monografía una importante relevancia 

teórica. 

Su aplicación clínica en una determinada maloclusión y tipo de paciente, 

muestra además la relevancia práctica y social de la presente monografía. 

Se presenta un caso de un paciente de 13 años 2 meses con patrón 

hiperdivergente Clase II División  1 tratado en la Clínica de Segunda 

Especialidad de Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

entre los años 2007 al 2010. 

La estructura de esta monografía comprende un Capítulo I: donde se exponen 

los objetivos de la monografía; un Capítulo II: en que se hace referencia a los 

antecedentes científicos relacionados al tratamiento de Clase II, en el mismo 

capítulo se exponen  también los enfoques teóricos sobre el patrón vertical, 

maloclusión Clase II División1, tratamiento de Clase II División1, patrón 

hiperdivergente; en el Capitulo III: se presenta el caso clínico; en el Capítulo IV: 
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Se plantean las conclusiones encontradas; el Capítulo V: Comprende la 

bibliografía consultada.    
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CAPITULO I: OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Presentar el manejo ortodóncico del control vertical en un paciente de 13 años 2 

meses con patrón hiperdivergente y Clase II División1,  tratado en la Clínica de 

Segunda Especialidad de Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos entre los años 2007 al 2010.     

 

1.1.2. Objetivos específicos 

− Conocer los antecedentes científicos del control vertical y la Clase II  

División1. 

− Conocer las características del patrón vertical y Clase II  División 1 y sus 

opciones de tratamiento. 

− Presentar un caso clínico del control vertical con un patrón hiperdivergente 

Clase II División1.  

− Evaluar los resultados del manejo ortodóncico del control vertical en un 

paciente de 13 años 2 meses con patrón hiperdivergente Clase II  División  1 

tratado en la Clínica de Segunda Especialidad de Ortodoncia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 2007 al 2010. 
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CAPITULO II: REVISION DE LA LITERATURA  

 

 

2.1. Antecedentes 

Diversos estudios han mostrado que la modificación del crecimiento en el 

tratamiento de Clase II es posible por la combinación de cambios 

dentoalveolares y esqueletales que dependen de la respuesta individual al 

tratamiento y al control de la dimensión vertical, como a su efecto en la posición 

anteroposterior mandibular. 1 

En el tratamiento de la maloclusión Clase II los estudios muestran que la 

tracción extraoral es capaz de redireccionar el crecimiento del maxilar en 

sentido  vertical hacia abajo y anteroposterior hacia atrás. 

Camilla J, Phillips C, Koch G, Proffit W. (1997), realizaron un ensayo clínico 

en pacientes con dentición mixta con overjet ≥ 7mm, los pacientes  fueron 

agrupados asignándoles un tratamiento especifico, uno con tracción extraoral, y 

otro con bionator modificado y el tercero como grupo control de observación. 

Todos los pacientes fueron observados  por 15 meses,  sin ningún otro aparato 

usado durante la fase de ensayo. Los tres grupos quienes fueron similares  

inicialmente, experimentaron diferencias estadísticamente significativas en 

cambios esqueletales. Hubo considerable variación en los patrones, con 

cambios dentro de los tres grupos, con cerca del 80% de la respuesta favorable 

en los niños tratados. Aunque en los 2 grupos de pacientes con tratamiento 

temprano, hubo aproximadamente la misma reducción de la Clase II severa 

reflejado en el cambio del ángulo ANB, los mecanismos de estos cambios 

fueron diferentes. El grupo con tracción extraoral mostró una restricción en los 
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movimientos del maxilar hacia adelante y la aplicación funcional mostró un gran 

incremento en la longitud mandibular. Concluyeron que los niños con 

maloclusión Clase II presentan considerable variaciones en el crecimiento 

durante el período preadolescente, en ambos grupos con y sin tratamiento. 

Cualquier tratamiento temprano con tracción extraoral o aplicación de la terapia 

funcional reducía la severidad de los patrones esqueletales de Clase II y 

mejoran la relación mandibular en aproximadamente un 75%.  

Encontraron además, que en promedio, la tracción extraoral produce cambios 

en el maxilar y la aplicación de la terapia funcional cambios mandibulares, por lo 

que concluyeron que hay una considerable variación en el efecto con ambos 

sistemas de aplicación. 2  

Lima R; Lima A; de Oliveira A. (2003), evaluaron los cambios  

anteroposteriores y verticales postratamiento de los maxilares en pacientes con 

Clase II División  1 esqueletal (ANB ≥ 5°) que recibieron tratamiento  con el arco 

extraoral de Kloehn y el arco interior expandido  (4-8 mm) y el arco externo 

doblado hacia arriba de 10° a 20° con respecto al arco interno. Después de la 

corrección de la relación molar en ambos lados, se colocó aparatología fija  

Edgewise para completar la corrección de la maloclusión. La fuerza aplicada fue 

450 gr. y con un  uso de  12-14 horas por día con controles  mensuales. 

Los resultados mostraron que el tratamiento reducía la protrusión maxilar y la 

inclinación del plano palatal hacia abajo con un incremento en el ángulo SN-PP. 

Se concluyó que la tracción extraoral de Kloehn con elevación del arco externo  

y expansión del arco interno es eficiente en la corrección de Clase II esqueletal 

en la dentición mixta y permanente y es estable a largo plazo. 3   

LaHaye M, Buschang P, Wick R, Boley J. (2006), evaluaron el tratamiento de 

3 grupos de pacientes con diferentes métodos de corrección para ver los 

cambios de posición  del mentón en el sentido anteroposterior. El grupo 1, 

conformado por 25 pacientes tratados con extracción de 4 premolares y 

mecánica de Tweed Edgewise, con dobleces de tip-back, y preparación de 
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anclaje, elásticos clase II y AEO tracción alta. El grupo 2, conformado por 23 

pacientes tratados con técnica arco recto de Alexander y tracción extraoral 

cervical, terapia sin extracción. El grupo 3, de 19 pacientes  tratados con el 

aparato  de Herbst, seguido de la aplicación de aparatología  fija Edgewise. El 

grupo control, 29 niños a quienes se les hizo un seguimiento longitudinal de 

crecimiento. 

Los resultados mostraron que los métodos tradicionales usados para la 

corrección de la Clase II esqueletal  no producen mejoras significativas en la 

posición anteroposterior del mentón. La tracción extraoral sin extracción, 

producía una gran reducción en los ángulos SNA y ANB. El tratamiento con 

Herbst seguido de aparatología fija de Edgewise no causaba rotación 

mandibular indeseable.  

Los resultados del tratamiento en los grupos con extracciones y sin 

extracciones mostraron que las correcciones anteroposteriores fueron 

producidas principalmente por la restricción o inhibición del crecimiento maxilar 

y sin cambios indeseables en la posición mandibular. Se concluyó que la 

corrección de la Clase II esqueletal en adolescentes en crecimiento resultaba 

principalmente de la inhibición  o restricción del crecimiento maxilar y que el 

método para  mejorar la posición del mentón en sentido anteroposterior era la 

rotación mandibular. 4  

Cuba T. (2011), presenta un caso de maloclusión Clase II  División 1 con  

hiperdivergencia severa tratado con la técnica ortodóncica MEAW. El paciente 

de sexo masculino con 14.10 años, requería un tratamiento ortoquirúrgico como 

primera alternativa, ya que con esta se obtendrían los beneficios faciales; pero 

se optó por un tratamiento de camuflaje con la  técnica MEAW (técnica 

desarrollada por el Dr. Young   H. Kim en la década del 60). Esta técnica busca  

la armonización de la discrepancia sagital a través de la normalización del plano 

oclusal como punto de enmascaramiento de la distoposición mandibular.  
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Los resultados demostraron un buen manejo de las relaciones oclusales a nivel 

dentario, mediante el manejo y orientación del plano oclusal, donde la rotación 

del plano oclusal permitió obtener guías funcionales desoclusivas adecuadas,  

también se obtuvo una normalización del ángulo intermolar. Las características 

faciales no cambiaron sustancialmente.  

El autor menciona que la técnica MEAW, realizada en el tratamiento de la 

maloclusión Clase II hiperdivergente, mediante el manejo de la orientación del 

plano oclusal, respecto de la base mandibular y las estructuras 

craneomandibulares, que se observan por el aplanamiento del plano oclusal y   

la eliminación de la discrepancia posterior, con una adecuada gestión de la 

curva de Spee  se logra mejorar las relaciones oclusales de la dentición 

superior e inferior. 5   

Shu R, Huang L, Bai D. (2011), presentaron un caso clínico de una mujer de 

23 años que al examen clínico mostró un perfil convexo, protrusión maxilar, 

excesiva protrusión y extrusión de incisivos maxilares, así como una 

maloclusión Clase II  División 1 con mentón retroposicionado, protrusión de 

labio y sonrisa gingival. Al análisis cefalométrico mostró una Clase II esqueletal, 

con retrusión mandibular. Un perfil protrusivo causado por la protrusión de 

dientes maxilares anteriores.  

En el tratamiento se indicó retracción e intrusión de los dientes anteriores 

maxilares para reducir la exposición gingival y el perfil protrusivo. 

Simultáneamente se limitó la extrusión de dientes posteriores para  prevenir una 

rotación horaria de la mandíbula y un incremento en la altura facial. 

Se empleó un  tratamiento alternativo a la cirugía, donde se corregiría la 

disarmonía de la relación molar y se realizaría la  retracción de los dientes 

anteriores por la  extracción de los primeros premolares superiores  y segundos 

premolares  inferiores y el uso de dispositivos temporales de anclaje (TADs). 
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El tiempo de tratamiento total fue de 3 años y 4 meses. Tomó aproximadamente 

9 meses para cerrar el espacio mandibular y cerca de 20 meses para retraer e 

intruir los dientes anteriores superiores. 

Se concluyó que la protrusión del complejo dentoalveolar y la excesiva 

extrusión de los dientes anteriores pueden ser corregidas por la retracción e 

intrusión de los dientes  anteriores,  consiguiendo la eliminación de la sonrisa 

gingival y el perfil protrusivo. Así mismo, para la intrusión de los dientes 

anteriores superiores y la Clase II División 1, los TADs colocados en la parte 

posterior demostraron tener mejor fuerza  óptima que los ubicados en la parte 

anterior. 6  

 

2.2. Patrón vertical 

Se han propuesto muchas denominaciones para hablar del patrón vertical, de 

las cuales podemos mencionar: Facies adenoidea (M.Chateau),  

microrinodisplasia (H. Bimler), leptoprosope (E. Muzj), dólicofacial (R. M. 

Ricketts), rotación posterior (A. Bjork), hiperdivergente (F. Schudy), mordida 

abierta (V. Sassouni), síndrome de Cara larga (H. Opdebeeck). 7  

 

2.2.1. Crecimiento vertical 

Desde épocas de la Clasificación de Angle (1899), con su descripción clásica 

de la maloclusión  de Clase II  División 1, este desvío morfológico estaba ya 

relacionado con problemas posturales provenientes de la obstrucción nasal y 

respiración bucal, por lo que en la época se había dado poca atención 

directamente al papel de la dimensión vertical. Ciertamente, cuando Angle se 

refirió a la atresia del arco superior, estaba considerando el predominio del 

crecimiento facial o, inclusive, mayor erupción de los molares. 8  
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Progresivamente, la influencia del patrón vertical  en las maloclusiones ha sido 

reconocida por los investigadores y clínicos.  

Drelich (1948)  y Hunter (1975), cuando compararon individuos de Clase I con 

los de Clase II, encontraron que la altura facial anterior era mayor en relación a 

la altura facial posterior. 8   

Henry  (1957) y Hunter (1975), comparando sujetos de Clase II con sujetos de 

Clase I, encontraron un aumento significativo de las medidas de los ángulos, 

FMA y del eje Y del crecimiento  en los sujetos de Clase II. 

Desde aquellas épocas, estos autores resaltaron la siguiente afirmación: 

 “Maloclusiones sin condiciones patológicas y sin migración aparente de dientes 

en los procesos alveolares deberían ser consideradas como discrepancias 

verticales”. 8   

Schudy F. (1965), señaló la relación, entre el crecimiento condilar vertical 

efectivo y el crecimiento vertical de los molares, responsabilizando al 

crecimiento dentoalveolar en la región de los molares, a la rotación mandibular  

en sentido horario. Para él, el cóndilo siempre manifiesta el crecimiento con el 

desplazamiento anterior del mentón, mientras que el crecimiento sutural, la 

remodelación ósea y la erupción de los molares son los componentes verticales 

determinantes que llevan a la mandíbula a girar en un determinado sentido. De 

lo cual se podría adicionar otra afirmación:  

“Se ha dicho que el crecimiento mandibular es el principal factor predominante 

de la maloclusión y de la morfología facial. Mientras tanto, no es solo el 

crecimiento mandibular el que determina su propia posición; pero si, el 

crecimiento vertical del maxilar.” 

Para el autor, el crecimiento vertical debe ser controlado en la región posterior 

siempre que se desee aumentar el desplazamiento anterior del mentón. 9 
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Muchos experimentos y teorías han abordado los problemas dentoesqueletales 

relacionadolos al crecimiento craneofacial. Se ha indicado muchas veces en la 

literatura de que la mandíbula se mueve hacia adelante la cantidad exacta de lo 

que crece el cóndilo en sentido horizontal posterior, si no se producirá una 

autorrotación. 10  

Creekmore T. (1967), es otro investigador contemporáneo, que señaló la 

importancia del crecimiento vertical a nivel inferior del plano palatino y 

especialmente, el crecimiento hacia abajo del área dento-alveolar  en los 

molares superiores. Según él, el movimiento de estos dientes son los 

responsables del 70% del crecimiento vertical total del área facial, por debajo 

del plano palatino, dejando el 30% para el crecimiento vertical dento-alveolar 

correspondiente a la erupción de los molares inferiores. 10    

Bjork A. y Skieller V. (1967), realizaron una investigación longitudinal  en 9 

niños sobre el crecimiento maxilar con implantes metálicos, cuyos resultados 

revelaron el crecimiento vertical de la cara media. Esta investigación mostró 

también que la erupción de los molares es responsable del mayor incremento 

en la altura de la cara. Los valores  para el componente vertical del crecimiento 

sutural en jóvenes de 4  a 20 años, fue de 11,2mm, mientras que, la 

remodelación del paladar proporciona 4,6mm y la aposición alveolar durante la 

erupción proporciona 14,6 mm.  

A través de este estudio se demostró que cualquier procedimiento que limite o 

restrinja la erupción de los molares, podría ser una forma espectacular de tratar 

la maloclusión de Clase II, estimulando una rotación mandibular antihoraria. 11   

Petrovic A. y Stutzmann J. (1984), mencionaron coincidencias a nivel 

histoquímico en los diferentes grupos rotacionales. Señalaron que cuando el 

nivel de neoformación-reabsorción de hueso es bajo (tasa de recambio del 

hueso alveolar y tasa de osificación superiostica) hay crecimiento rotacional 

posterior y cuando el nivel es alto hay crecimiento rotacional anterior. Concepto 
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que aclara la heterogeneidad biológica de los niños en crecimiento, por eso 

tienen diferentes respuestas a la mecánica ortopédica u ortodóncica. 12  

Kim J. H. (1987), remarcó la importancia de la “inclinación axial posterior”; 

donde Tweed enseñó el concepto de preparación de anclaje por medio del 

enderezamiento de los dientes posteriores, especialmente los de la mandíbula 

(Tweed 1966). 

Desafortunadamente, la preocupación por la apropiada inclinación  de los 

dientes ha sido limitada a los incisivos.  

Cualquiera sea la razón, la inclinación de los dientes posteriores no ha sido 

considerada de  importancia ante los ojos de muchos ortodoncistas y no ha sido  

incorporado dentro del protocolo en el diagnóstico de la maloclusión. 

En cualquier maloclusión, la inclinación axial de los dientes es importante 

especialmente en casos de mordida abierta, donde la inclinación mesial es 

característica. 

El autor habla acerca del bloque de contacto oclusal, en los casos de mordida 

abierta, refiriéndose a las ultimas molares en boca, donde  solo están 

ocluyendo, y que están marcadamente inclinadas hacia mesial. 

Por lo tanto, el objetivo de tratamiento en mordidas abiertas es eliminar o 

prevenir el bloqueo posterior y enderezar las molares inclinadas. 

Si el paciente está en etapa prepuberal y las terceras molares están 

erupcionando normalmente, las segundas molares podrían ser extraídas para 

prevenir o eliminar el efecto del bloqueo, para que luego el primer molar sea 

enderezado distalmente para producir un cambio en el plano oclusal individual. 

(Filosofía MEAW). 

La extracción de segundas o terceras molares no solo eliminan el efecto 

dinámico del bloqueo, sino también el apiñamiento posterior, el cual esta  

comúnmente  presente en las mordidas abiertas. 13  
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Sato Sadao (1987), sobre el concepto de “Discrepancia posterior”, concepto 

nuevo, original de la Escuela de Kanagawa, Japón, plantea que desde el 

momento de erupción del primer molar definitivo este divide la base ósea y el 

arco dental en dos regiones: la anterior, del primer molar hacia delante y la 

posterior, del primer molar hacia atrás. De este modo, con el establecimiento 

del primer molar como un pivote de la dentadura, los dientes posteriores, 2do y 

3er molar se deben ubicar en sus respectivos espacios, sin embargo, esto 

raramente sucede correctamente. 

Los Ortodoncistas por costumbre generalizada, consideran la discrepancia 

dentoalveolar, solo en la parte  anterior al primer molar. Sin embargo, hay que 

dejar en claro que  el hecho de  corrección de la discrepancia anterior no 

necesariamente corrige el problema posterior. 

La discrepancia posterior tiene como efecto más importante, la sobre 

erupción de los dientes posteriores, que se conoce como efecto “squeezing-

out”  (estrujamiento), y la inclinación mesial de los primeros molares.14 

  

                               

 

Fig. 1: Discrepancia Posterior. Tomado de Voss R.. ¿Porqué Extraer Preventivamente los Terceros Molares? Int. J. 
Odontostomat., 2(1):109-118, 2008. 14   
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Sato en el estudio longitudinal: “Alteration of occlusal plane due to posterior 

discrepancy related to development of malocclusion” del Boletin Kanagawa 

Dental Collage de 1987, y en varios otros, ha demostrado claramente la 

estrecha relación entre la posición mandibular, la inclinación del plano oclusal y 

la discrepancia posterior. Ha señalado que la inclinación del plano oclusal 

esta poderosamente influenciada por la discrepancia posterior, en el 

desarrollo de las mordidas abiertas y Clase III esqueletales. La posición 

funcional de la mandíbula es afectada por la posición e inclinación del plano 

oclusal maxilar, seguida de una inmediata alteración de la actividad 

neuromuscular de la musculatura orofacial.15 

En estudios realizados especialmente por Richardson (1991), Leighton 

(1993), Sato et al. (1994), y otros, se ha determinado que desde la dentadura 

temporal hasta la definitiva se va produciendo un descenso del plano oclusal 

posterior, que se va paralelizando con el plano de Frankfort, induciendo una 

rotación anterior de la mandíbula.15  

Cuando este descenso posterior del plano es exagerado la mandíbula rota más 

hacia delante convirtiéndose en una Clase III. Por el contrario, la falta de 

descenso del plano oclusal posterior, impide la rotación anterior e impide 

el desarrollo mandibular inhibiendo el crecimiento condilar con el 

consiguiente desarrollo de Clase II. La discrepancia posterior causa 

sobreerupción molar, la que actúa como fulcrum provocando traslación 

funcional de la mandíbula y consecuentemente una activa transformación del 

cartílago condilar. Esto resulta en un desplazamiento anterior de la mandíbula. 

En este proceso, en  que se produce desplazamiento mandibular, se reduce la 

fuerza masticatoria funcional en la zona posterior, lo que provoca más sobre 

erupción de los molares y de esta manera se produce un circulo vicioso que 

agrava el proceso etiopatogénico del desarrollo de la Clase III. 

En resumen, la discrepancia posterior tiene como efecto más significativo el 

apiñamiento posterior en presencia de terceros molares, los que provocan 

sobreerupción e inclinación mesial de los molares posteriores, transformándose 
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en un factor etiopatogénico principal en el  desarrollo de maloclusiones 

como mordidas abiertas y Clase III. 14 

Nielsen I. (1991), describió como “Maloclusión Vertical”  a un conjunto de 

características faciales en el área esquelética y dentoalveolar involucrando más 

la dimensión vertical y dando como resultado mordidas abiertas o mordidas 

profundas. Se ha denominado  a las personas afectadas de “cara larga” que se 

caracterizan por presentar un crecimiento condilar más inclinado 

posteriormente, mientras que el desplazamiento del mentón es de tipo vertical, 

con una tendencia a mordida abierta. El patrón de erupción dentaria de los 

dientes posteriores tiende a estar verticalizado, con una tendencia a apiñarse 

tardíamente. 16   

 

2.2.2. Clasificación 

2.2.2.1. Maloclusión Clase II, tipo vertical, según Moyers 

La investigación de Moyers 17  describe, en base a estudios con programas 

computarizados y telerradiografías laterales, dos grandes Clasificaciones que 

los ortodoncistas llaman Clase II, ya que para un ortodoncista la Clase II puede 

diferir significativamente de lo que otro puede etiquetar como Clase II.  

Diversos autores descubrieron y describieron una serie de tipos de maloclusión 

Clase II, con características horizontales y verticales definidas.  

Cinco tipos verticales han sido identificados por una gran variedad de métodos. 

Ninguno esta tan claramente  diferenciado operacionalmente como los seis 

tipos horizontales A, B, C, D, E y F. Los cinco tipos verticales no se ven dentro 

de cada tipo horizontal, sino que ciertos tipos verticales tienen características 

asociadas con ciertos grupos horizontales. No es necesario para un tipo 

horizontal ser relacionado con cualquiera de los tipos verticales descritos: 17   
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− Tipo 1; Los planos: mandibular, oclusal y palatino, están inclinados en 

sentido horario, mientras que, la base craneal anterior tiende a estar 

inclinada en sentido opuesto, dando como resultado una altura facial anterior 

significativamente mayor que la posterior. El tipo 1 es lo que muchos 

ortodoncistas llaman ”plano mandibular alto” o “ángulo alto” y lo que los 

cirujanos orales llaman “síndrome de cara larga”. 

 

                               
 
Fig. 2.- Tipo vertical 1, comparado con la norma (Estudio de crecimiento de Michigan). La posición de los planos de 
la base craneal, palatal, oclusal y mandibular, esta mostrado por una línea continua. La posición promedio para los 

planos de cada tipo vertical esta mostrada como una línea entrecortada. Tomado de AJODO 1980 Nov (477-494). 17 

 
 
− Tipo 2; Los planos: mandibular, oclusal y palatino están casi paralelos. El 

ángulo goniaco es menor y la base anterior del cráneo está más horizontal 

que lo normal, lo que da como resultado una cara cuadrada; bajo esas 

condiciones, los incisivos tienden a estar más verticalizados y con una 

mordida profunda.  

 

− Tipo 3; El rasgo característico de este tipo es tener un plano palatino 

inclinado para arriba y adelante, generando una predisposición a mordida 

abierta. Cuando el ángulo del plano mandibular está más abierto de lo 

normal, una mordida abierta esquelética está presente. 
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                     Tipo vertical 2                                                             Tipo vertical 3 
 
Fig 3.- Tipos verticales 2 y 3: De Izquierda a derecha. Tipo vertical 2 y tipo vertical 3. Tomado de AJODO 1980 Nov 

(477-494).  17  
  

 
− Tipo 4; Presenta los planos: mandibular, oclusal y palatino, todos 

inclinados para abajo, dejando la línea del labio alta, sobre el proceso 

alveolar maxilar, exponiendo encía en la sonrisa. El ángulo goniaco es 

obtuso. Los incisivos superiores están inclinados hacia vestibular y los 

inferiores están inclinados para lingual. El tipo 4 es muy raro en frecuencia, 

pero tiene características marcadas muy coherentes y descriptibles. 

 

− Tipo 5; Este tipo muestra el plano palatino inclinado hacia abajo, mientras 

el plano oclusal y mandibular están normales. El ángulo goniaco es el más 

cuadrado de todos los tipos, resultando una mordida profunda esquelética. 

El tipo 5 es el más cercano y relacionado con el tipo 2 vertical y esta 

encontrado solo en los subgrupos horizontal B y E.  Los incisivos inferiores 

están bien vestibularizados, mientras que los superiores están casi 

verticalizados. 
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                    Tipo vertical 4                                                              Tipo vertical 5 
 
Fig. 4- Tipos verticales 4 y 5: De Izquierda a derecha. Tipo vertical 4 y tipo vertical 5. Tomado de AJODO 1980 Nov 

(477-494). 17  
 
 

 

Riolo (1991), describe un determinado protocolo de tratamiento para cada tipo 

específico, descrito en el Capitulo 15 del libro de Moyers. 

La Clasificación de las maloclusiones de Moyers parece, orientar mejor al plan 

de tratamiento, facilitando así la creación de protocolos específicos; pero se 

deduce por la literatura, que no está siendo adoptada en nuestros días, a  más 

de 20 años de su publicación. 17 

 

2.2.3. Patrón vertical y Clase II 

El patrón hiperdivergente esta caracterizado por una altura facial anterior de la 

cara excesiva. Los principales criterios de diagnóstico, que pueden estar 

presentes son: una rama mandibular corta y una rotación posterior del plano 

palatino y hacia abajo. El típico patrón de crecimiento muestra un crecimiento 

vertical de la maxila acompañado de una rotación hacia abajo y hacia atrás de 
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la mandíbula y una excesiva erupción de los dientes superiores e inferiores. 

Solo 2/3 de este grupo de pacientes tienen en realidad una mordida abierta, ya 

que la erupción excesiva de los incisivos mantienen la mordida cerrada, pero la 

rotación de la mandíbula produce una maloclusión de Clase II, aun si la 

mandíbula es de tamaño normal y una severa Clase II si es pequeña. 18  

En el sentido vertical comprende varios componentes de crecimiento: 7  

- La altura de la porción superior de la cara (crecimiento sutural) 

- La altura de los procesos alveolares del maxilar superior 

- La dirección y cantidad de crecimiento condilar 

- La posición vertical de la cavidad glenoidea en relación a la silla turca. 

 

2.2.4. Evaluación cefalométrica 

Kim, Young H. (1974), en un estudio de correlación entre medidas 

cefalométricas y la profundidad de sobremordida incisal en 119 niños 

caucásicos con oclusión normal encontró que, la mayor correlación en la 

medida combinada entre el  ángulo del plano AB con el plano mandibular y el 

ángulo del plano palatino con el plano horizontal de Frankfort (al cual se le dio el 

nombre de Indicador de profundidad de sobremordida – ODI  y la 

profundidad de sobremordida incisal, un promedio ODI normal de 74.5º con una 

desviación estándar de 6.07º. 

De acuerdo a los resultados encontrados por Kim, Young H.,  cabe destacar 

que el indicador de profundidad de sobremordida es un indicador de diagnóstico 

y proporciona información hacia un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, queda 

demostrado que cuanto menor sea la cifra ODI, con respecto a la media 

normal (74.5º) mayor es la posibilidad de existencia de una mordida 

abierta, o una tendencia a la mordida abierta, y por lo contrario, al aumentar 
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el valor ODI, por encima del valor normal, mayor será la probabilidad de una 

mordida profunda o la tendencia a la sobremordida. 19    

Por otro lado, se ha demostrado que los patrones de crecimiento se establecen 

temprano en la vida y se mantienen en la mayoría de las personas (Nanda S.K 

y Bishara S.E), por lo tanto, los patrones de mordida abierta esquelética 

podrían ser evidentes en dentición mixta temprana. En un estudio en el 2002, 

Klocke A. et al, indicaron que el  Indicador de Profundidad de mordida Vertical 

(ODI) podría ser un mecanismo de predicción en la dentición primaria de la 

tendencia a mordida abierta esquelética en la adolescencia. 20  

McNamara James A. (1981), para evaluar el desarrollo facial vertical en una 

muestra Clase II, utilizó tres medidas: el Angulo del plano mandibular, ángulo 

del eje facial de crecimiento y la altura facial anteroinferior. 21 

− Angulo del plano mandibular: Angulo formado por el plano de Frankfort y 

el plano mandibular  Gonion -  Menton, cuando esta medida fue aplicada a la 

muestra con maloclusión Clase II, aproximadamente el 40% de la muestra 

presentó una dimensión vertical normal con una tendencia adicional del 30% 

a un ligero aumento en la dimensión vertical. Así mismo, el 17.5% de la 

muestra presentó un ángulo mayor a 31º, lo que indica un desarrollo vertical 

excesivo.  

− Angulo del eje facial de crecimiento: Medida inventada por Ricketts, 

indicó un amplio rango, con una tendencia hacia el desarrollo vertical. Más 

del 60% de la muestra tuvo una medida de -2º o menos en relación al plano 

Basion – Nasion,  indicando un probable crecimiento  vertical futuro. Solo el 

20%  de la muestra tuvo valores de 1º o más indicando una dirección de 

crecimiento horizontal.  

− Altura facial anteroinferior: Midiendo la distancia de la Espina Nasal 

Anterior al Mentón en la muestra de pacientes en dentición mixta, el valor 

ideal para este grupo fue aproximadamente de 59mm a 65mm y debería 
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aumentar 1mm por año hasta alcanzar la altura facial anteroinferior del 

adulto. En la muestra de estudio, más de la mitad de los individuos 

presentaron un valor normal de altura facial. También se encontró  que poco 

menos del 20% de la muestra tenía un aumento de esta dimensión.  

Kato S, Cheng W, Kim J, Sato S. et al. (2002), en un estudio cefalométrico, 

midieron y compararon el plano oclusal y varios parámetros entre una 

maloclusión Clase II y una oclusión normal, teniendo como objetivo, ganar un 

mejor entendimiento de las características morfológicas de la maloclusión Clase 

II con ángulo alto y bajo (más de 35° y menos de 25° respectivamente) con el 

fin de establecer un esquema para un mejor abordaje terapéutico. Encontrando 

que en los casos de maloclusión Clase II ángulo alto; la mandíbula es corta, 

esta retruída y rotada hacia atrás, acompañada por un plano oclusal 

empinado posteriormente y que está relacionado con una altura vertical 

corta de los segundos molares superiores.  Concluyeron que corregir el 

plano oclusal, mediante el control de la dimensión vertical es extremadamente 

importante en el tratamiento de las maloclusiones de Clase II. 22       

                                
 
Fig.5.- Esquema del tratamiento de la maloclusión Clase II ángulo alto. La inclinación del plano oclusal posterior debe 
ser aplanada y el segmento debe ser llevado a una posición más vertical. Como consecuencia la mandíbula se 
adapta a una posición anterior y la función oclusal es restaurada. Tomado de: Kato S, Chung W, Kim J, Sato S.: 
Morphological characterization of different types of class II malocclusion. Bull. Kanagawa Dent. Coll. 2002;30,2:93-

98.22  
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Do Hwang, Akimoto S, Sato S. (2003), en un estudio cefalométrico con sujetos  

hiperdivergentes, examinaron la relación entre la inclinación del plano oclusal y 

el desarrollo de diferentes tipos de mordidas abiertas. Los resultados indicaron, 

que el plano oclusal posterior superior  es el factor determinante más importante 

para la creación de diferentes tipos de mordidas abiertas. La hiperdivergencia 

de la cara inferior estaba estrechamente relacionada con una inclinación fuerte 

del plano oclusal posterior, lo que indica que un plano oclusal posterior 

empinado con la insuficiente altura vertical creó un tipo más 

hiperdivergente de la cara inferior. 

La posición anteroposterior mandibular  también fue relacionada a la inclinación 

del plano oclusal posterior superior, indicando que un plano oclusal posterior 

empinado, crea una  mandíbula más retrognática.    

Los resultados sugieren que la reconstrucción del plano oclusal posterior 

superior es importante en el tratamiento del patrón hiperdivergente.23  

                        

                    
Fig. 6.- Observación longitudinal  del desarrollo de mordida abierta  en sujetos en crecimiento. (A: Sujeto 1) muestra 
un crecimiento relativamente normal del complejo cráneo facial.  (B: Sujeto 2) El plano oclusal cambió a un plano 
inclinado debido a un  insuficiente incremento de la dimensión vertical del molar, tanto que la mandíbula no pudo 
adaptarse  a una  rotación hacia adelante, consecuentemente se establece una mordida abierta retrognática 
estructural. (C: Sujeto 3) La mandíbula puede adaptarse por medio de una rotación hacia adelante  incrementando la 
dimensión vertical del molar, inducida por  el aplanamiento del plano oclusal, así el ángulo HF–PM  cambia para ser 
más pequeño. Tomado de Do Hwang, Akimoto S, Sato S.: Relationship between the occlusal plane inclination and 

mandibular posture in the hiperdivergent  type of skeletal frame. Kanagawa Dent. Coll. 2003;31,1:39-49. 23 
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2.2.5. Prevalencia 

McNamara encontró en una muestra de dentición mixta de pacientes 

ortodónticos, 40% con dimensión vertical neutra, 10% tenían altura inferior corta 

(generalmente asociada a Clase II  División 2) y 17.5% tenían un desarrollo 

vertical excesivo con un ángulo mandibular mayor de 31.5°. Al medir la altura 

facial anteroinferior AFAI, casi el 35% de la muestra presentaba un AFAI 

excesiva. Los resultados indicaron que aunque los pacientes en dentición mixta 

de Clase II presentaban con mayor frecuencia una dimensión vertical neutra, 

aproximadamente 1/3 tenían un desarrollo vertical excesivo. 7   

Según Proffit, hay diferencias notables entre los grupos étnicos raciales en la 

relación vertical dental. Mordida abierta mayor a 2mm, es 5 veces más 

prevalente en negros que en blancos y con menor prevalencia en hispanos en 

USA. 24  

 

2.2.6. Etiología     

La predicción del crecimiento craneofacial es un nuevo objetivo en biología 

craneofacial y es una de las principales preocupaciones  en ortodoncia, porque 

es el punto clave en el diagnóstico, prevención, intercepción y tratamiento de 

las maloclusiones. Todavía no está del todo claro cómo se produce un 

crecimiento anormal en los diferentes patrones dentoesqueléticos, en gran parte 

debido a los diversos factores que parecen estar involucrados (flexión de la 

base del cráneo, erupción, la dimensión vertical, plano oclusal, crecimiento 

intrínseco maxilar y mandibular, la genética, el medio ambiente, y así 

sucesivamente) y sus interacciones; en particular la importancia de la 

inclinación del plano oclusal como un determinante primario en el 

establecimiento de la posición mandibular, aun no son totalmente 

comprendidos. 25  
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2.2.6.1. Influencia genética     

El componente genético de una mordida abierta se relaciona principalmente con 

el potencial de crecimiento inherente del paciente. Los estudios han demostrado 

que los  rasgos tales como altura facial anterior son en gran medida 

heredados.26  

Existen 2 métodos clásicos confiables para estimar la influencia de la herencia 

en las maloclusiones, uno consiste en comparar gemelos monocigotos 

(idénticos) con gemelos dicigotos (fraternos o disimilares). Estudios de 

Lauweryns I. et. al. (1993) 27  revisaron varias investigaciones de este tipo, 

concluyendo que, cerca del 40% de las variaciones dentales y faciales que 

conducen a la maloclusión pueden ser atribuidas a factores hereditarios.   De 

igual forma, en estudios similares, Corruccini R. et. al. 1886 28 y Hughes T. et 

al. 200129 encontraron un alto porcentaje de la herencia en cuanto a  la posición 

de los dientes y arcos dentarios que fluctuaron entre 69% a 89%, y un overbite 

en un 53%, pero solo un 28% con overjet, lo que parece indicar  una gran 

influencia de factores ambientales. 

El otro método de influencia genética, es estudiar a miembros de una misma 

familia, observando similitudes y diferencias entre padre-hijo, madre-hijo, y 

familiares. Harris y Johnson (1991) 30 en un estudio longitudinal, con 

radiografías cefalométricas y modelos de estudio de familiares, concluyeron que 

la herencia de las características craneofaciales (esqueletales) fue 

relativamente alta, pero las características dentales (oclusales) fue baja.  

Un gran ejemplo es la Familia Real, Hapsburg (Europa), que llegó a ser 

conocida por la mandíbula de Hapsburg. La influencia de la herencia es 

particularmente fuerte para el prognatismo mandibular. 

El patrón vertical de deformidad facial, parece ser el segundo tipo más 

probable de deformidad que se da en familias. En general, los familiares 

probablemente tengan maloclusiones severas, tal vez porque su tipo facial esta 
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genéticamente influenciado y el patrón de crecimiento conduce a respuestas 

similares a los factores ambientales. Si las variaciones dentarias que 

contribuyen a la maloclusión no están estrechamente relacionadas a un gen de 

expresión, una condición como la mordida abierta podría ser ampliamente 

debida a influencias  externas, por ejemplo, hábitos de succión o mala 

deglución. 18 

 

2.2.6.2. Factores ambientales 

El posible efecto que el ambiente ha tenido sobre el sistema estomatognático 

con el paso del tiempo resulta cuando se compara la prevalencia de 

maloclusiones en la actualidad con la de poblaciones primitivas o 

contemporáneas sin un estilo de vida de sociedad urbana industrializada.  

De allí que, en los resultados de estudios realizados por antropólogos se 

observe una baja frecuencia de maloclusión en grupos humanos primitivos 

alejados de la civilización. 

Una de las causas ambientales de maloclusión más importante, la constituyen 

los hábitos de larga duración que pueden alterar la función y equilibrio normal 

de dientes y maxilares. 31   

Sano S. (2004), señala tres hábitos bucales mas frecuentes relacionados con la 

etiología de los problemas ortodóncicos y ortopédicos. 32 

- La respiración bucal. 

- La interposición lingual o labial (deglución atípica). 

- La succión: de labios, carrillos, dedos, chupones. 
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2.2.6.3. Respiración bucal 

Para poder respirar a través de la boca, es necesario bajar la mandíbula y la 

lengua y extender (inclinación hacia atrás) la cabeza. Si estos cambios 

posturales fueran mantenidos, la altura de la cara se incrementaría y los dientes 

posteriores erupcionarían más de lo normal, a menos que hubiera un 

crecimiento vertical inusual de la rama, la mandíbula rotaria hacia abajo y atrás 

abriendo la mordida anteriormente e incrementando el overjet y la presión 

incrementada de la mejillas podría causar un arco dental maxilar más estrecho. 

Exactamente este tipo de maloclusión esta frecuentemente relacionado con la 

respiración bucal (similar al patrón de hábitos de succión y de deglución 

atípica). 18  

Desafortunadamente, la relación  entre respiración bucal, postura alterada y el 

desarrollo de maloclusión no es tan clara como podría mencionar la teoría, ya 

que los antecedentes científicos han esclarecido solo parcialmente esta  

situación. 33,34  

En las personas que presentan respiración bucal puede generarse alteraciones 

dentomaxilares, como la falta de desarrollo maxilar, paladar profundo, mordidas 

cruzadas posteriores uni o bilaterales, incisivos superiores protruídos y/o 

apiñados, tendencia a mordida abierta. Así como, alteraciones faciales como 

hipotonicidad del labio superior, labio superior corto e incompetente, labio 

inferior grueso y evertido, debilidad de la musculatura facial, aumento del tercio 

inferior de la cara, mentón retraído, hiperactividad de la musculatura del labio 

inferior y del mentón, rostro alargado y estrecho, ojos caídos, ojeras, labios 

entre abiertos y resecos, nariz pequeña, narinas pequeñas orientadas al frente. 

Se ha descrito además la presencia de deglución atípica. 35,36,37   

La Insuficiencia respiratoria nasal puede iniciar, predisponer o agravar la 

maloclusión dentaria, así, podría generar una alta prevalencia de 

maloclusiones. Al respecto, Parra Y. (2004), encontró  que las maloclusiones 

ocurrían en un 84% de los niños con respiración bucal, presentándose en 93 
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casos de malposición según relación molar, 31 casos de mordida abierta, 35 en 

borde a borde, 11 con mordida profunda y 8 con mordida cruzada. 36 

Los problemas obstructivos que generan falta de permeabilidad de las vías 

aéreas superiores son: 7 

- Hipertrofia de amígdalas, vegetaciones adenoideas y de cornetes. 

- Alergias. 

- Sinusitis. 

- Desvío del tabique nasal. 

 

2.2.6.4. Interposición lingual 

Mucha atención  ha sido puesta por mucho tiempo a la lengua y a los hábitos de 

la lengua como un posible factor etiológico en las maloclusiones. El posible 

efecto deletéreo de la “Deglución con Empuje Lingual”, definido como la 

ubicación de la punta de la lengua adelante entre los incisivos durante la 

deglución, recibió particular énfasis en los años 1950 y 1960.  

Cuando existe una mordida abierta o los incisivos están protruídos, como 

cuando ocurre frecuentemente cuando hay hábitos de succión, es más difícil 

tener un sellado del frente de la boca durante la deglución que prevenga el 

escape de los líquidos o alimentos. Por consiguiente el juntar los labios y 

colocar la lengua entre los dientes separados en la parte anterior son maniobras 

que permiten el cierre y sellado de la parte anterior de la boca. 

En otras palabras, el empuje lingual durante la deglución  es una adaptación 

psicológica útil cuando existe una mordida abierta. 

De acuerdo con la teoría, una fuerza ligera pero constante, en este caso 

producida por  la lengua en contra de los dientes es de esperarse que podría 

tener un efecto significativo. Individuos con empuje lingual simplemente tienen 
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periodos muy cortos de presión para tener un impacto en la posición de los 

dientes. 

La presión de la lengua durante una típica  deglución, toma aproximadamente 1 

segundo y un individuo normal deglute cerca de 800 veces por día mientras 

está despierto, pero solo deglute por unas pocas horas mientras duerme, el 

total por día entonces está por debajo de 1,000 segundos, quiere decir que 

1,000 segundos de presión, en total unos pocos minutos, no tiene la suficiente 

constancia para producir  o afectar el equilibrio bucal.   

Desde el punto de vista actual, el empuje lingual es visto primeramente en dos 

circunstancias: en niños jóvenes con razonable oclusión normal, en los cuales 

está representado solo un estadio transicional de maduración fisiológica y en 

individuos de cualquier edad con incisivos mal ubicados, en los cuales es una 

adaptación al espacio entre los dientes. La presencia de overjet  y mordida 

abierta anterior condicionan al niño o al adulto a ubicar la lengua entre los 

incisivos, por lo tanto, una deglución con empuje lingual debería ser 

considerada el resultado de la mal posición de incisivos y no la causa. 18     

  

2.2.6.5. Hábito de succión 

Cuando un niño coloca un pulgar o los dedos entre los dientes, los está 

colocando usualmente en un ángulo específico, provocando una presión que es 

dirigida lingualmente en contra de los incisivos inferiores y labialmente en contra 

de los superiores. Deduciéndose de ello que la presión directa es 

presumiblemente responsable del desplazamiento de los incisivos.  

No obstante, se debe relacionar mejor, cuantos dientes son desplazados por 

cierta cantidad de horas de succión por día, con la magnitud de la presión. 

Los niños que succionan vigorosamente pero intermitentemente no tendrían la 

capacidad de desplazar los dientes mucho o nada, mientras que, aquellos niños 

que durante la succión producen 6 horas o más de presión, particularmente los 
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que duermen con el pulgar o dedos entre los dientes toda la noche, pueden 

presentar una maloclusión significante.   

La mordida abierta anterior asociada con succión del pulgar surge por medio de 

una combinación de interferencias con erupción normal de incisivos y erupción 

excesiva de dientes posteriores. Cuando un pulgar o dedo es ubicado entre los 

dientes anteriores, la mandíbula debe ser colocada más abajo para 

acomodarse. El pulgar interpuesto impide directamente la erupción de los 

incisivos, al mismo tiempo, la separación de la mandíbula altera el equilibrio 

vertical sobre los dientes posteriores, y como resultado hay más erupción de los 

dientes posteriores. Por la geometría de la mandíbula, 1mm de sobreerupción 

posterior abriría la mordida cerca de 2mm anteriormente, esto puede ser una 

poderosa contribución para el desarrollo de una mordida abierta anterior. 18  

 

2.2.7. Desarrollo del patrón vertical  como resultado de la discrepancia 

posterior 

La explicación se da en el  desarrollo de la matriz genética de la base del 

cráneo. El neurocráneo puede asumir dos modalidades de crecimiento: 

extensión o flexión. Cuando hay flexión, que excede los patrones normales, se 

produce una inhibición de la elongación de la base del cráneo, acortando el 

ángulo de la base craneal, con lo que el empuje de crecimiento del maxilar 

superior se orienta hacia abajo disminuyendo la longitud anteroposterior de la 

base maxilar, lo cual agrava la discrepancia posterior y provoca apiñamiento y 

sobreerupción de los molares (squeezing-out). En este proceso y dependiendo 

de factores genéticos y también funcionales, tales como: respiración,  

deglución, actividad neuromuscular masticatoria, etc., se orienta el desarrollo de 

la maloclusión, hacia trastornos del tipo Clase III o mordidas abiertas. 38, 39 
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2.2.8. Características clínicas y radiográficas 

En el diagnóstico clínico y radiográfico pueden presentarse las siguientes 

características: 7  

− Aumento vertical de la cara que puede obedecer a causas maxilares o  

mandibulares. 

− Perfil de la sínfisis alargada con pogonio poco acentuado. 

− Incompetencia labial. 

− Espacio interlabial aumentado en reposo. 

− Interposición lingual en reposo o durante la deglución. 

− Overbite disminuido. 

− Mordida abierta anterior. 

− Sonrisa gingival. 

− Aumento de overjet y vestibulización de incisivos superiores. 

− Maxilar superior estrecho con paladar ojival. 

− Curva de Spee invertida. 

− Altura de los procesos alveolares superior e inferior aumentada. 

− Aumento de altura de proceso alveolar superior acompañada por 

disminución de altura del inferior. 

− Escotadura antegoníaca marcada. 

− Conducto dentario liso. 

− Cóndilo fino.  



 39

 

2.2.9. Extracción preventiva de terceros molares  

Riccketts, Zachrisson y Sato (1991), son partidarios en base a sus propias 

investigaciones, de la remoción temprana de los terceros molares, incluso 

alrededor de los 10 años, debido a su importancia como factor coadyuvante en 

la recidiva de los tratamientos de ortodoncia, especialmente el apiñamiento 

incisivo y debido a su importancia en el desarrollo de la discrepancia posterior. 

La exodoncia preventiva de terceros molares entre los 8 y 10 años tiene varias 

ventajas, entre ellas, eliminar la discrepancia posterior. Por el contrario, su 

permanencia desde un punto de vista ortodóncico podría generar pérdida de 

anclaje, recidiva post tratamiento y el establecimiento de mordida abierta antes, 

durante o post tratamiento de ortodoncia. 14 

 

2.3. Maloclusión Clase II División 1 

La maloclusión Clase II  División 1, es considerada como la desarmonía 

dentoesqueletal, que de acuerdo a la relación molar propuesta por Angle se 

produce cuando el primer molar inferior permanente  se encuentra distal a su 

contraparte superior, que puede estar acompañada o no de una discrepancia 

esquelética. 31, 40  

Se caracteriza por presentar un resalte excesivo y la mordida generalmente es 

profunda, por lo cual los incisivos y caninos inferiores se encuentran retruidos, 

así como inclinados hacia mesial, los premolares inferiores por lo general se 

presentan girados y en cuanto a los molares inferiores, éstos se encuentran 

inclinados y girados hacia mesial. 41  

No obstante, si se consideran las alteraciones de la maloclusión en otros planos 

diferentes al sagital propuesto por Angle, se pueden presentar variabilidades de 

Clase II: Completa o incompleta según la intensidad de la anomalía, de 
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localización uni o bilateral. El overjet siempre está aumentado con variación en 

la intensidad e inclinación de los incisivos superiores hacia labial, mientras que, 

los incisivos inferiores están en lingualización, sobre todo si el aumento del 

resalte es pronunciado, pero pueden estar en protrusión o en posición normal 

de acuerdo con la relación recíproca de las bases óseas maxilares y la función 

labiolingual.  42  

Diversos estudios han mostrado la posibilidad de encontrar diversas 

combinaciones en la relación anteroposterior en ciudades de Cusco, Cerro de 

Pasco y Lima que han coincidido con estudios realizados en otros países.43  

McNamara, encontró que la maloclusión Clase II podía presentar varias 

combinaciones dentarias y esqueléticas, como la retrusión maxilar o neutra, 

dientes anterosuperiores protruídos, retrusión mandibular, dientes 

anteroinferiores bien posicionados y un aumento vertical del tercio facial.21  

 

2.3.1. Clasificación de la maloclusión según Angle 

El desarrollo de la “Clasificación de las Maloclusiones” realizada por Angle en 

1899, fue el primer sistema en subdividir el mayor tipo de maloclusiones  y uno 

de los aportes más importantes a nuestra especialidad, así como  también la 

primera, clara y simple definición de oclusión normal en la dentición natural. 

La Clasificación de Angle es la más utilizada para las maloclusiones y ha  

sobrevivido a través del tiempo, fue desarrollada antes de la invención de la 

cefalometría y del conocimiento detallado del crecimiento del esqueleto 

craneofacial, 31 es el lenguaje empleado legalmente y usado en la literatura para 

describir los casos reportados, los estudios de investigación e epidemiológicos, 

entre otros.  
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La base de la Clasificación de Angle, fue el uso del primer molar superior como 

referencia para determinar la clasificación, casi excluyendo a los otros dientes, 

Angle pensaba que el primer molar superior era la llave de la oclusión 

publicando su articulo en el “Dental ítems of interest” “The upper first  molar as a 

basis of diagnosis in orthodontics”. 42  

Angle estudió las relaciones mesiodistales de las piezas dentarias y describió 

las diferentes maloclusiones denominándolas Clases, que se basaban en la 

relación entre la arcada dental inferior con respecto a la superior de acuerdo a 

la relación entre el primer molar permanente superior y el primer molar 

permanente inferior. 43  

Hay que recalcar que la Clasificación de Angle, tiene 4 Clases: Oclusión normal, 

maloclusión de Clase I, maloclusión de Clase II y  maloclusión de  Clase III. La 

oclusión normal y la maloclusión de Clase I comparten la misma relación molar, 

pero son diferentes en el orden de los dientes en relación a la línea de 

oclusión.18  

La Clasificación de Angle fue rápidamente aceptada por la profesión 

odontológica, pues ordenó lo que antes era confuso respecto de las relaciones 

dentarias. Se refiere principalmente a las características del plano 

anteroposterior o sagital del espacio, sin embargo, la Clasificación de Angle no 

distingue entre los componentes esqueléticos y dentarios y es importante hacer 

esta distinción cuando se evalúan pacientes con maloclusiones. Aunque la 

Clasificación de Angle se hace por completo a partir de relaciones dentarias, 

tiene implícita una vinculación  con las relaciones esqueléticas de los maxilares. 

Más adelante Lischer, denominó distooclusión a la Clase II, por que implicaba 

una posición distal de la mandíbula. Del mismo modo, se refería a la Clase III 

como mesiooclusión, relacionándola con una posición mesial de la mandíbula. 

No se permitía una posición defectuosa de la dentición superior o del maxilar.  

Sin embargo, casi de inmediato se reconocieron deficiencias en el sistema de 

Angle. Dos críticos severos fueron Van Loon y Case, quienes señalaron que el 
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método de Angle, por un lado, no consideraba la relación de los dientes con la 

cara, es decir el perfil, y por otro lado, a pesar de que la maloclusión es un 

problema tridimensional, el sistema de Angle sólo tomaba en consideración las 

desviaciones anteroposteriores, es decir el plano sagital. 44   

Calvin Case (1907), consideró que la Clasificación de Angle, para la Clase II 

era demasiado simple y que no podía explicar todas las variaciones que 

presentan todos los individuos con este tipo de relación molar,  por eso propuso 

la división de la Clase II en  División 1, para los casos con características de 

retrusión mandibular y División 2, para los casos con protrusión maxilar. 44  

Esta clasificación fue útil para la ortodoncia por más de 100 años y aun es muy 

utilizada y válida. No obstante, con los conocimientos con que se cuenta en la 

actualidad se ha sugerido proponer una nueva identificación y clasificación de 

las maloclusiones. 44  

 

2.3.2. Clasificación de la maloclusión según Moyers 

Moyers R. et. al. (1980), en base a estudios con programas computarizados y 

telerradiografías laterales, encontraron una serie de tipos de maloclusión Clase 

II, con características horizontales y verticales definidas. 

Para Moyers, el principal problema en biología y las ciencias clínicas era la 

taxonomía para definir y etiquetar subgrupos en una población. En ortodoncia 

este proceso ha sido realizado por métodos que son esencialmente subjetivos y 

por lo tanto incapaces de tratar con un amplio juego de variables en vía de un 

esquema confiable y eficiente, un ejemplo clásico es la Clasificación de Angle, y 

esto se debe principalmente, a la gran variabilidad morfológica de la cara 

humana. 17   
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2.3.3. Tipo horizontal  

Los investigadores identificaron dentro del plano horizontal, seis variaciones  

identificadas por letras A, B, C, D, E, F y las llamaron a ellas “tipos”: 17 

− Tipo A; caracterizado por tener un perfil esquelético equilibrado, el plano 

oclusal es normal, así como la relación anteroposterior de los maxilares. 

Los dientes inferiores  están normalmente ubicados sobre su base ósea, 

pero los superiores están protruidos, resultando una relación molar de 

Clase II, generando un mayor  overjet y overbite. 

− Tipo B; muestra un perfil de Clase II esqueletal, (convexo) debido a la 

prominencia de la cara media, asociada a una mandíbula de tamaño y 

relación anteroposterior normal. 

− Tipo C; Hay un marcado perfil de Clase II, a pesar que la maxila y 

mandíbula están retroposicionadas. Los incisivos superiores están 

verticalizados o vestibularizados y los inferiores vestibularizados. El Tipo 

C, es una Clase II esquelética severa, con una maxila y mandíbula corta, 

un ángulo goniaco cuadrado y una base craneal anterior plana. 

− Tipo D; Muestra un perfil esquelético retrognático, debido a la combinación 

de una mandíbula pequeña  combinada con una maxila normal o 

ligeramente retruída. Los incisivos mandibulares pueden estar 

verticalizados o inclinados lingualmente, mientras que los incisivos 

maxilares se encuentran inclinados extremadamente hacia labial. 

− Tipo E; Caracterizado por un perfil severo de Clase II, debido a una maxila 

y tercio medio prominente y una mandíbula que puede estar normal o 

prominente. Las maloclusiones con biprotrusiones maxilares encajan 

dentro de este tipo con la dentición que tiene una tendencia a estar 
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adelantada sobre su base ósea y los incisivos están frecuentemente con 

una fuerte labioversión. 

− Tipo F; Es el tipo más heterogéneo, con tendencias más suaves de Clase 

II. Este tipo no se encuentra muy bien definido. El perfil esquelético tiende 

a ser  menos retrognático que en los tipos B, C, D, y E. La mandíbula se 

encuentra retruída y los dientes están verticalizados. Este fue el tipo más 

frecuente en la muestra observada en el estudio. 

 
 
Fig. 7.- Diagrama esquemático de los tipos faciales horizontales en la Clase II. Tomado de AJODO 1980 Nov (477-

494).17 
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2.3.4. Características cefalométricas  

Kim, Young H. et. al. (1978), Realizó un estudio de correlación entre modelos 

de estudio y cefalogramas de 906 niños; para determinar la medida de mayor 

correlación entre el cefalograma y el desplazamiento de la relación molar, 

encontrando el valor APDI (Indicador de Displasia Anteroposterior)  de 81.4º, 

como valor promedio en el grupo normal de Clase I, con una desviación 

estándar DS de 3.79º. 

Donde el APDI, es la lectura resultante obtenida del ángulo facial más o menos 

el ángulo del plano AB y más o menos el ángulo del plano palatino. El autor 

encontró que la lectura del APDI, provee información necesaria para un 

diagnóstico diferencial y para la planificación de un tratamiento adecuado, en 

este sentido, cuanto menor sea el valor APDI con respecto a la media 

normal (81.4º) tendrá mayor probabilidad de ser una distoclusión o Clase 

II; por lo contrario, cuando el valor APDI se incrementa arriba del valor normal, 

la probabilidad de una mesioclusión o Clase III estaría  presente. 46  

 

2.3.4.1. Posición esquelética maxilar 

En un estudio realizado por McNamara, la relación anteroposterior del maxilar 

con la base craneal y demás estructuras craneales se determinó siguiendo dos 

variantes, el ángulo Sella-Nasion-Punto A y la distancia Nasion perpendicular al 

punto A: 21  

− Angulo Sella-Nasion-Punto A: El ángulo SNA, popularizado por Riedel 

(1952) y Steiner (1953) se utilizó para determinar la relación 

anteroposterior del maxilar. La norma de Steiner para este ángulo es de 

82º, con un rango de 80° a 84°. En este estudio de McNamara  el 47% de 

la muestra evidenció una posición normal del maxilar, 14% mostró 

protrusión maxilar esquelética y resulta interesante que el 39% de la 



 46

muestra, el maxilar estaba en posición retrusiva con relación a las 

estructuras de la base craneal. 

− Distancia Nasion Perpendicular al Punto A: En una muestra de 

dentición mixta, el Punto A se encuentra en un rango de 2mm a la 

perpendicular de Nasion, en un individuo con cara balanceada normal 

(McNamara, 1984). Cuando se aplicó esta norma a la muestra de Clase II, 

casi dos tercios de la muestra se encontraron dentro del rango normal. El 

10%  mostró una ligera protrusión maxilar esquelética y casi el 25% tuvo el 

maxilar en posición retrusiva 21. 

Los resultados indican que la posición del maxilar es normal en la mayoría de 

los individuos de Clase II. En aquellos individuos en los cuales la posición del 

maxilar es anormal, esta tiende a ser más retrusiva que protrusiva. 

 

2.3.4.2. Posición dentoalveolar maxilar 

En una revisión que realiza McNamara 21  en estudios previos encontró que 

estos usualmente reportaron protrusión superior  de los dientes anteriores en la 

mayoría de las Clases II. Riedel (1952), notó que los incisivos superiores en su 

muestra de Clase II División 1, estuvieron dos veces más anterior al plano facial 

que los pacientes con oclusión normal y Hitchcock (1973), reportó protrusión 

dental maxilar en relación a la línea A-Po. 

En contraste, Henry (1957), encontró en relación a una línea de Nasion al 

Punto A, que solo 11 de 103 casos mostraron protrusión dentoalveolar maxilar.  

También, se han reportado diferencias en la posición del primer molar superior 

en relación a la estructura esqueletal maxilar. Altemus  (1955), reportó en su 

estudio que la dentición posterior estaba mesialmente ubicada en la maxila. 

Mientras que Baldridge (1941), (1950); Elsasser (1943) y Wylie (1948), no 

encontraron diferencias en la posición del molar superior entre grupos de Clase 
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II y Clase I; y Renfroe (1948), reportó, que en su muestra de Clase II, el primer 

molar superior estaba ubicado ligeramente posterior en relación al grupo de 

Clase I. 

McNamara, en su estudio,21 utilizó dos variantes para medir la relación del 

incisivo superior con el maxilar: el incisivo superior a la línea A-Po y el mismo 

incisivo a la vertical del Punto A.   

− Incisivo superior a la línea A-Po: distancia del borde incisal a la línea A-

Po, valor promedio de esta variante, rango de 5 a 6 mm. tanto para varones 

como mujeres, Christie (1977). Cuando se utiliza la medida para la 

evaluación del incisivo superior, esta medida no es confiable  ya que 

depende mucho de la posición de la mandíbula y por tanto no es un 

indicador valido. Mientras más retrusiva sea la mandíbula más protrusivo 

será el incisivo superior, en relación al maxilar. 

− Incisivo superior a la vertical del Punto A: Con el fin de eliminar la 

influencia de la posición mandibular en la medición del incisivo superior, se 

puede utilizar esta medida, la cual deberá ser en una cara bien balanceada, 

entre 4mm y 6 mm. McNamara y Ellis, (1988), en la evaluación, casi la 

mitad de la muestra presentó una posición normal del incisivo superior y 

aproximadamente el 20% presentó protrusión dentoalveolar maxilar. El 30% 

de la muestra expuso una posición retrusiva del incisivo superior.  

2.3.4.3. Posición esquelética mandibular  

Muchos estudios previos dieron énfasis al tamaño y posición de la mandíbula 

en relación a la estructura craneofacial. Adams (1948) y Rothstein (1971), 

establecieron que el largo absoluto de la mandíbula en los pacientes de Clase II 

no difería de los pacientes de Clase I; Altemus (1955), reportó que la 

mandíbula era ligeramente más larga en los pacientes de Clase II que en los de 

Clase I y Elsasser y Wylie (1948), notaron dimorfismo sexual en individuos de 

Clase II. 
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Sin embargo, la mayoría de otras investigaciones notaron una deficiencia 

mandibular en individuos de Clase II para ambos sexos. Craig (1951), notó que 

el cuerpo mandibular era más corto en sujetos con Clase II.  

La mayoría de los investigadores no diferenció entre el tamaño absoluto y la 

posición de la mandíbula. Renfroe (1948) y Henry (1957), señalaron que 

mientras ciertos pacientes con Clase II podían ser deficientes en el tamaño 

mandibular, otros pacientes con una mandíbula bien formada podían estar 

retruida debido a la posición posterior de la cavidad glenoidea. 21  

− Angulo Sela-Nasion-Punto B: La aplicación de esta valoración indica que 

aproximadamente el 60% de la muestra de Clase II presenta una posición 

mandibular retruída en relación con las estructuras de la base craneal.  

− Pogonion a la perpendicular a Nasion: Distancia entre Pogonion y la 

vertical de Nasion, deberá ser -8mm a -5mm  como valor referencial en el 

estudio. El 30% de la muestra presentó una posición normal de la mandíbula 

y una vez más, aproximadamente el 60% de la muestra evidenció una 

retrusión mandibular esquelética.   

− Los resultados indican que una deficiencia en la posición anteroposterior de 

la mandíbula es común en la población de Clase II. 

 

2.3.4.4. Posición Dentoalveolar mandibular 

Generalmente, los investigadores consideraron, que sobre el promedio,  la 

posición  del incisivo inferior estaba relacionado normalmente a la estructura 

basal. Sin embargo, hubo algunos desacuerdos acerca de la posición del primer 

molar inferior. Elman (1948), no encontró diferencias en la posición del molar 

inferior en relación a la Clase I; Craig  (1951) y Altemus (1955), ambos 

reportaron que la molar inferior en individuos de Clase II estaba localizada más 
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posteriormente y Gilmore en (1950), encontró la posición del molar inferior 

bastante variable. 21  

Para determinar la posición del incisivo inferior con la estructura basal, 

McNamara 21  utilizó la distancia del borde del incisivo inferior a la línea A-Po 

(Ricketts, 1960). Cristie en 1977, reportó que el valor promedio de esta 

medida, en su muestra de oclusión ideal, fue de 2.3mm. En el grupo de Clase II, 

2/3 de la muestra presentaron los incisivos inferiores en posición normal, sólo el 

15% de los incisivos estaban en posición protrusiva  y el 20% estaban 

retrusivos. 21    

Midori E. y Sato S. (2008), realizaron un estudio longitudinal en 406 

radiografías laterales  de 102 sujetos sin tratamiento ortodóncico (sujetos de 

raza blanca de 3 -20 años), del Centro de Crecimiento Burlington-Toronto, 

Canada. El propósito de este estudio fue investigar  la relación entre la 

inclinación del plano oclusal y la posición mandibular, para establecer una 

determinante funcional en el desarrollo de diferentes patrones 

dentoesqueletales de muestras en crecimiento, obteniéndose las siguientes 

conclusiones: 25  

− Se presenta una contínua horizontalización del plano oclusal acompañado 

por  una reducción simultanea del ángulo HF-PM y PP-PM y la adaptación 

de la mandíbula más o menos hacia adelante (AB-PM) durante el 

crecimiento y desarrollo. 

− La inclinación de plano oclusal posterior PO(p) parece jugar un rol de pivot 

en el establecimiento de diferentes patrones dentoesqueletales. 

− La inclinación del plano oclusal posterior PO(p) es significativamente 

diferente en los grupos dentoesqueletalas. El plano oclusal es más 

inclinado en la Clase II y más aplanado en la Clase III con respecto al 

grupo de Clase I. 
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Fig. 8.- Horizontalización continua del plano oclusal PO acompañada de una reducción simultánea de HF-PM y 
adaptación de la mandíbula más o menos hacia adelante (AB-PM) durante el crecimiento y desarrollo.Tomado de Am 

J Orthod Dentofacial Orthop 2008;134:602.e1-602.e11 
25

 

 
 

Meneses A. et. al. (2009), Realizó una investigación con el propósito de 

comparar las características craneofaciales y dentarias de la maloclusión Clase 

II División 1 de Angle, mediante cefalometría, en niños de 12 a 14 años de 

edad, en ciudades de Lima, Cuzco y Cerro de Pasco, donde los resultados del 

estudio apoyan la hipótesis de la influencia de los factores ambientales, en este 

caso la altitud geográfica, sobre el desarrollo del complejo craneofacial. Las 

conclusiones de su investigación, fueron las siguientes: 43 

− Las estructuras esqueléticas en los niños con maloclusión Clase II  División 

1 de Lima tienen mayores dimensiones que los niños de ciudades de altura. 

− Existe mayor protrusión maxilar en los niños de las ciudades  de altura y 

mayor retrusión mandibular en Lima. 
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− La relación esquelética Clase II se debe principalmente a una combinación 

de protrusión maxilar y retrusión mandibular con alta prevalencia  de casos 

de protrusión pura en ciudades  de altura. 

− La inclinación palatina y retrusión de incisivos superiores es mayor en niños 

con más protrusión maxilar 43  

Menciona que en Lima, existe una tendencia a la biprotrusión maxilar, lo cual es 

una característica del mestizo peruano, concordando con los estudios de Zárate 

(1975), Padilla (1985) y Aldana (1995), y que esto explicaría en cierta forma el 

mayor porcentaje de protrusión maxilar encontrada en su investigación. 43 

 

2.3.5. Base del cráneo 

La longitud aumentada en la parte anterior de la base craneana contribuye a la 

protrusión de la parte media de la cara, mientras que el alargamiento de la parte 

posterior tiende a ubicar la articulación temporomandibular más 

retrusivamente.31  

Björk, en una serie de documentos llamó la atención sobre el papel 

desempeñado por el tamaño y forma de la base del cráneo en la determinación 

de prognatismo maxilar y mandibular y discutió la influencia en la oclusión de 

las alteraciones en las dimensiones de la base craneal. 47  

Renfroe, registró en su muestra de Clase II División  1 un ángulo de la base del 

cráneo con un valor  promedio mayor en su  muestra de Clase I, pero no se 

refirió a estos hallazgos en su texto. 47  

Ricketts, Coben y Hopkins hicieron observaciones sobre los efectos del 

crecimiento en la zona posterior de la base del cráneo en la posición  de la 

mandíbula. El consenso de estos trabajos permite definir que el área de la base 

craneal tiene una considerable influencia tanto en el prognatismo facial total 
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como en el establecimiento de la relación anteroposterior de la maxila y la 

mandíbula. 48  

Hopkin G.B et. al. (1968), realizaron comparaciones en una serie de estudios 

sobre todas las Clases de maloclusiones, Clase III, Clase II  División  1 y Clase 

II  División  2  y la muestra control (oclusión normal y Clase I).  

Sus conclusiones demuestran que las dimensiones lineales (Articular-

Nasion) y angulares (Nasion - Sela - Articular) de la base craneal tienden a 

ser más pequeñas en las Clase III y ser más grandes en las Clase II, 

cuando fueron comparados con el grupo control.  

En cuanto a los resultados, cuando fueron tabulados, la característica común de 

todas las dimensiones fueron el aumento progresivo desde la Clase III, hacia la 

Clase I (muestra control) y al final la Clase II. Los resultados de las muestras 

fueron ubicados según el orden siendo la medida lineal y angular menor para la 

Clase III y el  valor mayor para la Clase II: 47 

 

TABLA N° 1 

MEDIDAS LINEALES Y ANGULARES DE LA BASE CRANEAL 

 

Maloclussión Largo craneal (N-Ar) Angulo Base Craneal (N-S-Ar) 

Maculino Femenino Masculino Femenino 

Clase III 92.44mm DS. 4.59mm 88.24mm DS. 3.86mm 122.43º DS. 5.06º 122.20º DS, 3.73º 

Clase I 95.32mm DS. 5.00mm 91.81mm DS. 4.31mm 124.34º DS. 4.76º 124.18º DS. 5.18º 

Clase II  División 2   98.94mm DS. 4.88mm 95.61mm DS. 4.42mm 125.06º DS. 4.99º 125.45º DS. 4.80º 

Clase II  División 1   98.59mm DS. 4.11mm 96.46mm DS. 4.59mm 126.77º DS. 4.89º 128.89º DS. 4.49º 
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Concluyendo que las dimensiones de la base craneal son el mayor factor en 

determinar la relación anteroposterior de los maxilares y arcos dentarios, los 

cuales deben ser tomados en cuenta en el diagnóstico y tratamiento. 47  

 

2.3.6. Características clínicas 

En función de la relación incisiva la maloclusión Clase II se caracteriza por el 

aumento del resalte y la proinclinación de los incisivos superiores, que conlleva 

a una mordida profunda, un perfil retrognático y resalte excesivo, por lo cual es 

común observar un patrón hiperdivergente. 

A la evaluación clínica se aprecia hiperactividad del músculo mentoniano, labio 

superior hipotónico y el inferior hipertónico. 48, 49  

Algunos autores como Chaconas y Proffit, dan mayor peso a las relaciones 

esqueletales anómalas (prognatismo maxilar, retrognatismo mandibular o 

ambas) como las causantes de la relación distal del molar inferior con respecto 

a su contraparte superior, aunque la mayoría coincide en que son más 

frecuentes las deficiencias mandibulares que los excesos maxilares, sin 

embargo, en muchas ocasiones la relación distal es producto de la mesogresión 

de los sectores posterosuperiores que traen como consecuencia la falta de 

espacio para la correcta alineación de los dientes anteriores. 50 

 

2.3.6.1. Tipo de perfil 

La displasia esquelética deforma el tercio inferior facial, aunque no de forma 

homogénea, ya que cada cara es distinta y se puede enmascarar de manera 

desigual. Por lo tanto no es posible hablar de una facie típica de Clase II, solo 

cabe señalar los datos morfológicos más característicos. 
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La Clase II  División 1  dentaria no altera el perfil, salvo aquellas de origen 

esquelético. 

El prognatismo maxilar, más o menos dominante, junto al retrognatismo 

mandibular relativo impone una tendencia a la convexidad facial. Sobresale más 

dentro del tercio inferior facial el labio superior que el inferior. 42  

En los casos con gran prominencia oral, ambos labios sobresalen más allá del 

plano estético. La boca prominente y la protrusión dentaria impiden el sellado 

labial, por lo que es frecuente observar la boca entreabierta estando en oclusión 

habitual. 51,52,53   

En los casos con overjet excesivo, el labio superior queda a nivel del tercio 

gingival de los incisivos, el labio inferior aparece interpuesto entre ambos  

frentes sosteniendo el cíngulo de los incisivos superiores. 

Muchas veces se observa cuando el paciente cierra la boca, que la musculatura 

orbiculolabial se contrae; y al observar el perfil, resalta el ángulo recto formado 

por el labio inferior y el mentón.  

Se pueden observar 3 tipos de perfiles en pacientes con Clase II    División1, 

con distintos grados de convexidad: el promentonismo, donde existe un mentón 

desarrollado, pero con la mandíbula retroposicionada; el retrognatismo, donde 

no existe nada de mentón y  el típico perfil de Clase II con un mentón normal de 

acuerdo a la mandíbula.  51  

 

2.3.6.2. Patrón Facial  

En la exploración directa es necesario analizar las proporciones de la cara y el 

valor morfogenético del paciente. 

El índice facial se mide en proyección frontal y lateral de la cara. El tipo de cara 

se determina comparando la altura del tercio medio (superciliar a subnasal) con 
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la altura del tercio inferior (subnasal a mentoniano) debiendo esta ser igual. Los 

estudios de Farkas mostraron que en los caucásicos modernos descendientes 

de Europeos el tercio inferior es ligeramente mayor, Farkas también comprobó 

que el tercio inferior tiene tercios donde el labio superior es 1/3 (sub-nasal al 

borde inferior del labio superior) del labio inferior (borde superior del labio 

inferior al mentón 2/3). 

Otra forma visual de exploración, es la ubicación del plano mandibular, 

colocando el mango del espejo bucal debajo del borde inferior de la mandíbula, 

esto es muy importante, porque un plano inclinado, usualmente indica   una 

tendencia a mordida abierta. 18  

De la evaluación facial directa debemos sacar un criterio clínico preliminar de 

cómo va a crecer el paciente; si la cara es predominantemente corta o larga, el 

crecimiento seguirá manteniendo el mismo patrón morfológico. En las Clases II, 

por las razones expuestas al considerar la etiopatogenia, el patrón 

hiperdivergente  no será favorable por la posrotación de la sínfisis y la tendencia 

a mordida abierta. 52    

 

2.3.6.3. Patrón Neuromuscular 

En el patrón neuromuscular se observa una musculatura anormal con un labio 

superior hipotónico y el inferior hipertónico.40 

En toda relación esquelética, están presentes una serie de variaciones en la 

forma y función del sistema neuromuscular. Hay una interdependencia entre la 

posición y relación de las bases óseas y la musculatura por estar los músculos 

insertados sobre los maxilares de tamaño o posición anómala; también los 

tejidos blandos están implicados en la etiopatogenia de la Clase II influyendo en 

el desarrollo óseo y la erupción dentaria. 52  



 56

Los músculos de los labios y de la lengua controlan la posición e inclinación de 

los incisivos y determinan el tipo de resalte horizontal y vertical.   

Según Ricketts, existen 5 tipos de función labial en la Clase II; labios 

incompetentes, biprotrusión labial,  contracción del músculo de la borla del 

mentón, interposición del labio inferior y contracción del sublabial. 

La competencia funcional y el tamaño de los labios condicionan que el individuo 

pueda o no mantener los labios en contacto ante un determinado tipo de 

resalte, la lengua mostrará grandes variaciones en su adaptación a la relación 

incisal  provocando un aumento del resalte o manteniéndose en  el interior de la 

cavidad oral.  

Una retracción mandibular funcional es un rasgo común de la Clase II en las 

denticiones primarias y mixtas. 52  

Los músculos masticadores presentan también variaciones en su patrón 

funcional de relevante interés clínico. Son significantes las desviaciones 

posicionales de la mandíbula en algunas Clase II en la que por la protrusión 

maxilar la mandíbula tiene dos posiciones de cierre. La mandíbula se retruye al 

entrar en oclusión céntrica y aumenta la Clase II, mientras que, en oclusión 

habitual se adelanta disminuyendo el resalte horizontal y mejora la relación 

molar.52 

 

2.3.7. Prevalencia 

A nivel mundial diversos estudios sugieren que las características más 

frecuentes de maloclusión son la presencia de Clase II en relación molar y el 

apiñamiento.54  

En un estudio epidemiológico realizado por Kassis A, Bou-Serhal J, Bassil-

Nassif N. (2010), la prevalencia de maloclusiones en jóvenes Libaneses 

oscilaba entre 39% y 93%, variando según el grupo etario y étnico.54  
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La prevalencia como se sabe puede verse afectada, variando según los grupos 

raciales, como sugieren los resultados hallados en distintos países:  

En Japón, el estudio de Basili C. y Sato S. reveló una prevalencia de 

maloclusiones Clase I con un 53%, seguida de una Clase II con  un 39% y una 

Clase III con 8%. 55  

 

GRÁFICO N° 1 

PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES EN JAPÓN 
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Basili C. y Sato S. Citado en: Voss R. Curso Taller. Filosofía y Técnica "MEAW" Multiloop 
Edgewise. Viña del Mar 26 al 29 de Octubre del 2011. Universidad de Viña del Mar.55 

 

 

En Europa, Slavicek R. encontró como resultados una prevalencia de Clase I 

con un 37%, seguida de una Clase II con un 52% y de una clase III con un 

11%.56  
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Clase II 

Clase III 
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GRÁFICO N° 2 

PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES EN EUROPA 
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Slavicek R.  Citado en: Voss R. Curso Taller. Filosofía y Técnica "MEAW" Multiloop 
Edgewise. Viña del Mar 26 al 29 de Octubre del 2011. Universidad de Viña del Mar.56 

 

En España (1986) las Clases II constituyen una anomalía muy frecuente que 

alcanza a más de la mitad de los pacientes ortodónticos; se encontró 51% de 

pacientes con relación molar distal frente a 38% de maloclusiones de Clase I. 57 

Por otro lado en un estudio en niños y jóvenes Americanos (1998), se evaluó 

los 4 grupos de Angle; encontrando que el 30% tiene oclusión normal; de 50% a 

55% tiene Clase I; aproximadamente el 15% tiene Clase II y solo 1% tiene  

Clase III. 24  

En China, Lew et. al (1993), refiere que un 58.8%  tuvo una Clase II y 12.6% 

una Clase III; en Alemania, Lippold et. al (2003), encontró un 63% con Clase I,  

32% con Clase II y un 5% Clase III; en Filandia, Keski-Nisula et. al (2005) 

refieren un 52.4% con Clase I, 45.1% con Clase II y 1.5% con Clase III;  en 

Canadá,  Karsiokas et. al (2005) señaló un 62.3% con Clase I, 32.1% Clase II 

y 5.7% Clase III; en México Murrieta et. al (2007), encontró un 72.8% con 

Clase I, 13.5% con Clase II, y un 10.1.% Clase III.  

Clase I 

Clase II 

Clase III 
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Estudios en algunos países de América del Sur, muestran los siguientes 

resultados: en Venezuela, Camblor et. al (2008) encontró un 39.56% con Clase 

I, 39.55% Clase II y 21.07% con Clase III; en Brasil, Granda et. al  (2008), 

informó un 62.63% con Clase I, 24.54% con Clase II y 12.82% con Clase III; 58 

en Colombia Mafla A; Barrera D; Muñoz G. (2011) en un total de 20,175 

estudiantes de 13 a 16 años encontró que  las maloclusiones más frecuentes 

fueron el apiñamiento, la mordida abierta y una relación molar Clases II y III. 48  

A nivel nacional, estudios realizados por Menéndez L. (1998) respecto a la 

prevalencia de las maloclusiones según la clasificación de Angle entre 1974 y 

1990 en pobladores de Lima, Barranco, Surquillo, Lince, San Martín de Porras, 

Satipo, Jauja, Huaraz, Huánuco, Trujillo, Cerro de Pasco, Cajamarca,  Puno, 

Ancash y  Huancayo, mostraron como resultado, que los pobladores en nuestro 

país tienden a presentar en un alto porcentaje una maloclusión Clase I 

(62.95%), seguida de una oclusión normal (16.59%) y finalmente una 

maloclusión Clase II (6.63%.). 59  

Otros estudios, que permiten establecer el tipo de Clase II o distooclusiones que 

presentaría nuestra población, han sido realizados por Adriazola P. (1984) y   

Villaqui L. (1987) en pobladores de Lima y Huaraz respectivamente, cuyos 

resultados revelan una prevalencia de maloclusión Clase II  División 1  entre un 

11% y 16.25%. 60, 61  

Estos estudios indican que la prevalencia de la maloclusión Clase II, es alta a 

nivel mundial incluso superando en algunos países a la maloclusión de Clase I. 
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2.3.8. Etiología 

En la clínica ortodóntica, llama la atención la frecuencia con que las Clases II se 

repiten en miembros de la misma familia; durante muchos años se creía en la 

heredabilidad independiente de variables, como por ejemplo heredar el tamaño 

de dientes de un progenitor y  el tamaño de maxilares de otro progenitor, esta 

idea, aunque todavía es prevalente en ocasiones, desde luego no es compatible 

con el conocimiento actual de la herencia “poligenica” y no que está ligado a un 

gen único. 18  

La morfología craneofacial es el resultado de una interacción compleja entre 

herencia y factores ambientales, y por lo tanto, multifactorial; sería imposible 

identificar el genotipo que es responsable por un cierto fenotipo.62  

 

2.3.8.1. INFLUENCIA GENETICA 

Harris J.E et. al. (1975), comprobaron, mediante estudios cefalométricos, el 

potencial hereditario de las Clases II División 1  y han observado una 

correlación estadísticamente significativa en el grupo examinado.63 

Nakasima et. al. (1982), utilizaron radiografías posteroanteriores y laterales de 

sujetos con maloclusiones de Clase II y Clase III y de sus padres para apreciar 

el rol de la herencia en el desarrollo de la maloclusión correspondiente. Ellos 

encontraron alta correlación entre los valores de padres e hijos en los grupos de 

maloclusión de Clase II y Clase III, sugiriendo una fuerte tendencia familiar en el 

desarrollo de las maloclusiones. 64 

Johannsdottir B. et. al. (2005), El propósito de su estudio fue evaluar la 

heredabilidad de las características craneofaciales entre padres e  hijos, por 

medio de cefalogramas laterales, tomadas entre 6  y 16 años. Se encontró una 

alta  heredabilidad de algunas variables, siendo las más representativas; la 

posición de la mandíbula, con una alta  significancia en comparación de la 
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maxila; para las variables verticales, la variable que representa la inclinación de 

la mandíbula y la altura facial posterior, fueron altamente significantes al igual 

que  las dimensiones de la base del cráneo; la heredabilidad para las variables 

dentales, fue notablemente baja. 62 

 

2.3.8.2. Desarrollo de la Clase II por flexión de la base craneana 

La razón por la cual no todos los individuos desarrollan patologías asociadas a 

discrepancia posterior es algo que tiene su explicación en la matriz genética del 

desarrollo de la base del cráneo. 

En efecto, en un patrón normal de crecimiento del complejo base de cráneo, la 

sincondrosis esfenooccipital y todas las estructuras del neurocráneo, bajo la 

estimulación funcional, provocan que el maxilar superior tenga un crecimiento 

de tipo protrusivo. La mandíbula, como consecuencia del desplazamiento hacia 

abajo del plano oclusal maxilar, se va adaptando funcionalmente hacia abajo y 

adelante, lo que lleva al crecimiento del cóndilo, produciéndose de este modo 

un ciclo funcional de desplazamiento y crecimiento de las estructuras 

maxilofaciales. En este contexto, el neurocráneo puede asumir dos 

modalidades de crecimiento: extensión o flexión. Cuando hay extensión de la 

base del cráneo, los factores etiopatogénicos se pueden orientar hacia el 

establecimiento de Clases II. 38, 39   

 

2.3.8.3. Medioambiente  

Los aspectos de crecimiento y desarrollo son resultado de interacciones 

genéticas con otros factores como las condiciones del medio externo.44 

La maloclusión Clase II División1, parece ser una de las alteraciones que tiene 

una fuerte influencia de factores ambientales que la condicionan por ejemplo, la 

presencia de deficiencias respiratorias y deglución atípica; hay diversos niveles 
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de evidencia del efecto de los hábitos orales no nutritivos como factores 

etiológicos asociados al desarrollo de esta entidad. Los hallazgos encontrados 

por Meneses 43 en su estudio, muestran diferencias significativas en las 

características craneofaciales entre los grupos estudiados (ciudades a 

diferentes alturas). Así, es notoria la mayor dimensión que presentan 

estructuras esqueléticas como la base craneal, el maxilar superior y la 

mandíbula en los niños de la ciudad de Lima comparado con las otras ciudades 

de altura; donde uno de los hallazgos fue la protrusión maxilar en los niños de 

las ciudades de altura y mayor retrusión mandibular en Lima; si bien es cierto 

que el crecimiento y desarrollo está comandado por la información genética, la 

interrelación de ésta con los factores medioambientales, condiciona su 

expresión final; así, la altitud geográfica es un factor que tiene una influencia 

importante en el momento de inicio de la mayor velocidad de crecimiento 

puberal, encontrándose  que los niños de Cusco y Cerro de Pasco, están 

retrasados en el inicio del crecimiento puberal.  65  

Los factores epigenéticos y ambientales, entre ellos las hormonas relacionadas 

al período de crecimiento prepuberal y puberal, parecen ser muy sensibles a 

influencias ambientales, ello explicaría su rol en el retardo del crecimiento 

craneofacial durante la pubertad en ciudades de altura. 43  

 

2.3.8.3. Respiración bucal 

La respiración bucal es un problema funcional que requiere numerosos cambios 

en la musculatura. Los labios dejan de estar en reposo, la parte posterior de la 

lengua se mueve hacia abajo y atrás  del paladar blando y habitualmente es 

acompañado por un descenso en la posición mandibular.  

Esto da como resultado el aumento de la porción infranasal de la cara. Siendo 

la lengua la encargada de contrarrestar la presión de la musculatura bucal, se 

pierde su estimulo para el desarrollo transversal del paladar. Los maxilares 
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angostos acompañan siempre a las Facies Adenoideas y maloclusiones de 

Clase II con rotación posterior. 7  

 

2.4. Tratamiento de la Clase II División 1, Patrón hiperdivergente 

El objetivo del tratamiento es la corrección de problemas existentes en los 

tejidos duros y blandos para alcanzar una relación balanceada neuromuscular, 

tanto dentaria como esquelética, que permanezca estable una vez que los 

aparatos son retirados.  

En el tratamiento de pacientes con Clase II en desarrollo, el objetivo es la 

modificación del crecimiento, la cual se logra mediante la combinación de 

efectos dentoalveolares y esqueléticos. La magnitud de dichos cambios 

depende de la respuesta individual y el control vertical que influye en la posición 

mandibular. 3  

El conocer el potencial de crecimiento mandibular de un paciente es un factor 

importante en el tratamiento ortopédico-ortodóntico y saber aprovechar el 

potencial de crecimiento esquelético facilitará la corrección de la maloclusión 

durante el tratamiento. 66,67  

Cuando el paciente está en crecimiento, las maniobras van dirigidas hacia la 

corrección ortopédica de la distoclusión, el que se puede lograr a través de: 

Arco transpalatino, Bite blocks, fuerza extraoral de tipo alto, y extracción 

preventiva de terceros molares, filosofía MEAW (Multiloop Edgewise Archwire), 

entre otros. 

Unida a la Clase II existen múltiples variaciones esqueléticas, dentarias y 

neuromusculares que será necesario corregir; sobreañadido se dan también 

condiciones de apiñamiento o diastemas y anomalías transversales y verticales. 

En los casos de pacientes adultos, discrepancias dentoalveolares y casos con 



 64

biprotrusiones con perfiles convexos, las extracciones terapéuticas, son una 

buena alternativa; así como el anclaje esqueletal.   

 

2.4.1. Arco transpalatino    

El Arco Transpalatino (ATP), creado por Goshgarian A. R. 1972, es un aparato 

de anclaje intraoral muy utilizado en el tratamiento ortodóncico, debido a su fácil 

construcción y bajo costo. Presenta varias opciones de activación, es 

confortable, de fácil limpieza y no necesita de la cooperación del paciente. 

Puede ser removible o fijo.  

Con el Arco Transpalatino, los molares son impedidos de extruir,  lingualizar o 

mesializar, debido a la unión rígida entre los molares por un alambre de acero 

de 0,036” (0,9mm) adaptado a las caras palatinas y contorneado al paladar, 

alejado del mismo  1,5 a 2 mm. 68  

Al Arco Transpalatino, se le han adjudicado varias funciones, incluyendo la 

corrección de la rotación de los molares, la estabilización y el anclaje molar, y la 

distalización de los molares, así como también otros movimientos de estos 

dientes (Cetlin y Ten Hoeve, 1983; Cetlin 1992). 69  

Cetlin N. M. (1984), también sostiene que el Arco Transpalatino puede evitar la 

extrusión de los molares cuando el Arco Transpalatino tiene el “omega loop” 

alargado y con sentido hacia mesial. Este omega sufre la presión del dorso de 

la lengua, resultando una fuerza intrusiva sobre los molares superiores. 70  

Ramos A. L et al (2000), concluyeron que las principales aplicaciones del Arco 

Transpalatino son: corrección de la rotación de los molares, corrección de la 

inclinación de los molares (sentido mesiodistal), distalización de molares, 

auxiliar de anclaje, control de erupción de los primeros molares e intrusión 

relativa, expansión y contracción del segmento posterior y control de torque de 

los molares. 71  
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2.4.2. Bloques de mordida “Bite blocks” 

El principio de acción se basa en la  fuerza intermitente de los músculos 

elevadores de la mandíbula  que, mediante el  aumento forzado de la  

dimensión  vertical, presionan los dientes posteriores para dentro de sus 

respectivos alvéolos, ocasionando una intrusión de estos elementos.  

El resultado de esta  intrusión lleva a una  rotación anti-horaria de la  mandíbula 

y  un consecuente cierre de la mordida abierta anterior. Lo que sucede  durante 

el  uso del “bite-block” es la inhibición, de la erupción espontánea de los dientes 

involucrados en el aparato, lo que se  denomina como intrusión relativa. La 

intrusión  absoluta, es bastante cuestionable, ya que puede ocurrir en menor 

grado en pacientes adultos.72  

Iscan HN, Sarisoy L. (1997), señalaron que cuando el acrílico o el alambre 

están ubicados en contacto con los dientes y la dimensión vertical es abierta 

más de la posición postural normal, el estiramiento de los tejidos blandos y 

músculos de la masticación ejercerán una fuerza intrusiva sobre los dientes. La 

intrusión usualmente no ocurre, probablemente porque la fuerza no es 

constante, pero si ocurre el impedimento de la erupción. La presencia o 

ausencia de topes oclusales o incisales por los bite blocks, proveen un camino 

para el control vertical de los dientes anteriores o posteriores, permitiendo la 

erupción de los dientes donde es deseado..73  

- Consideraciones importantes 

Durante el tratamiento, la colaboración del paciente es importante (con 

excepción del  bite block tipo fijo), ya que el  aparato debe ser usado por un 

mínimo de 12 horas al día y cuando es utilizado el “bite-block” por un período 

diario mayor acelerará los efectos para la corrección de la  mordida abierta. 74 

Se puede  asociar una rejilla lingual al  aparato, para la corrección  del hábito de 

interposición  lingual o incluso un tornillo de expansión. 
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El grosor del “bite-block” habitualmente excede el espacio libre de 3-4mm 

aunque  dimensiones mayores también han sido usadas en el pasado. 75  

 

2.4.3. Fuerza extraoral 

El enfoque del tratamiento temprano de las maloclusiones Clase II, es casi 

siempre la aplicación de la fuerza extraoral a las primeras molares vía el arco 

facial con un anclaje al casquete o a una almohadilla cervical. 

Para tener un control efectivo del crecimiento, el  arco extraoral debe ser usado 

regularmente  por lo menos de 10 a 12 horas por día.    

La liberación de la hormona del crecimiento que ocurre en la tarde sugiere que, 

al igual que con los aparatos funcionales, ponerse el arco extraoral después de 

la cena y usándolo hasta la mañana siguiente, sin esperar hasta la hora de 

dormir para ponérselo, es un horario ideal. 18  

Para corregir la Clase II, la mandíbula necesita crecer hacia adelante en 

relación a la maxila, por esta razón es importante el control de la posición 

vertical maxilar y los dientes posteriores maxilares. La recomendación actual, es 

una fuerza de 12 o 16 onzas (350 a 450 gr) por lado. 18  

Muchos estudios han reportado que después del uso del arco extraoral con 

tracción cervical, se produce un movimiento posterior de la maxila 76,77,78,79  y 

donde Armstrong 1971, recomienda una tracción con dirección alta desde un 

casquete para prevenir el movimiento excesivo hacia abajo de la maxila y una 

consecuente rotación hacia atrás de la mandíbula. 80  

En estudios previos se ha encontrado que los efectos de la tracción cervical son 

extrusión de molares y rotación horaria mandibular, sin embargo, otros estudios 

enfatizan que con modificaciones en el arco externo (doblez hacia arriba, 

promedio 20°) pueden ser evitados estos efectos. 66  
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2.4.4. Extraoral tracción combinada 

Badell M. C. (1976), el propósito de su investigación, fue describir los cambios 

ocurridos en la dentición y otras estructuras asociadas durante un periodo de 

uso de la tracción combinada. El  promedio de edad de su muestra fue de  11.2 

años. La utilización de la fuerza para la tracción alta fue entre 32 y 24 onzas por 

lado y de 16 onzas por lado para la tracción cervical. 

Todos los pacientes usaron este aparato constantemente, amarrado 

internamente, hasta que la relación molar fue sobrecorregida a una “super 

Clase I”, luego los pacientes fueron instruidos a usarlo 14 horas por día.      

Los efectos de la tracción combinada alta y la tracción cervical, con un 

promedio de uso de 122 días, fueron estudiadas en radiografías 

cefalométricas81 

− La posición de la maxila y el plano palatal no fueron significativamente 

afectados, por el uso de la tracción combinada a las primeras molares 

superiores. 

− Las primeras molares superiores pueden ser movidas distalmente (2.3mm) 

y a cuerpo entero con esta tracción sin extrusión.  

Tortop T, Yüksel S. (2007), estudiaron los efectos del tratamiento con tracción 

extraoral combinada en pacientes con Clase II ángulo alto, para  determinar la 

estabilidad de los cambios dentales y esqueletales 2 años después del 

tratamiento. Los pacientes con un promedio de edad  de 10.3 meses usaron el 

aparato 20 horas al día.  

El tiempo de tratamiento fue de aproximadamente 5 meses. Al comienzo (T0), 

al final de tratamiento (T1), y después de aproximadamente 2 años (T2) de 

tratamiento combinado. Al final de 2 años, se produjo una migración mesial 

significativa de los molares superiores y del segundo premolar durante el 

período post-tratamiento, pero todos ellos fueron posicionados más distalmente 
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en comparación con el comienzo del tratamiento. Se concluyó, durante el 

tratamiento, que los premolares y molares se movieron distalmente. Dos años 

después del tratamiento, la relación molar se conserva a pesar de la migración 

mesial durante el período de post-tratamiento.  

Los cambios esqueléticos y dentales sagitales obtenidos por la tracción 

extraoral combinada permanecen estables después de 2 años de la eliminación 

de las fuerzas combinadas, demostrando que la tracción extraoral combinada 

es un método fiable para la corrección de la relación molar de Clase II. 82  

 

2.4.5. Extraoral tracción alta 

El tratamiento con tracción extraoral de tiro alto es otra opción para tratar 

pacientes con maloclusión de Clase II de ángulo alto. 78,79,84  

Las fuerzas producidas por la tracción extraoral de tiro alto incluyen un 

componente distal y un componente intrusivo, ambos en el maxilar superior, 

que puede redireccionar el crecimiento de la mandíbula hacia una dirección 

menos vertical. Para ello, se usa una fuerza de 500 grs., que induce cambios 

ortopédicos maxilares como la restricción relativa del crecimiento horizontal y 

vertical del maxilar. 85,86  

Firouz M, Nanda R. et. al. (1992), su investigación cefalométrica, fue para 

evaluar los efectos esqueletales y dentales del aparato extraoral de tracción 

alta, cuando la fuerza resultante estuvo dirigida a través del nivel de  trifurcación 

de las molares superiores. 85 

Un total de 12 pacientes adolescentes  con Clase II   División 1, con al menos 

de 2mm de espacio interlabial y  aumento de la altura facial inferior fueron 

incluidos en el estudio. Sus relaciones molares eran entre 3,0mm a 7,0mm  en 

el inicio del tratamiento. Su edad varió de 9,5 a 12,5 años. Todos recibieron  



 69

terapia con tracción alta durante 6 meses con 12 horas al día. Otros 12 

pacientes sirvieron como grupo control. 

Los resultados indicaron: 

− Al dirigir la fuerza  aproximadamente a través del centro de resistencia de 

las  molares superiores con el casquete de tracción alta, es posible dirigir a 

los molares en la dirección de la fuerza aplicada. Así, se puede lograr tanto 

intrusión y el movimiento distal de las molares al mismo tiempo (distalización 

de 2.6mm a cuerpo entero e intrusión de 0.54mm con respecto al grupo 

control que los molares erupcionaron 0.42mm)  

− Un promedio de 500 gr de fuerza es suficiente para mover  los molares 

distalmente y al mismo tiempo iniciar cambios maxilares que normalmente 

están asociados con  niveles de fuerza superiores (0.5 de redirección de 

crecimiento horizontal de la maxila, frente al grupo control). 

− Si el arco extra oral se utiliza durante un periodo de 6 meses y el paciente es 

cooperador, se puede esperar una mejora significativa en la relación molar 

de Clase II.  

 

2.4.6. Extracciones terapéuticas 

John Hunter, en el siglo XVIII, sentó las bases empíricas (conceptos de 

relación correcta entre el frente incisivo superior e inferior) de las extracciones 

terapéuticas que aun se emplean en la actualidad.52 Moore 87 esquematizó diez 

posibilidades de corrección ante una Clase II, entre las cuales se encuentran las 

extracciones, que son consideradas como la última posibilidad de retraer el 

frente anterior y reducir el resalte (camuflaje). Estas deben ser enfocadas a 

resolver  problemas de discrepancia dentoalveolar.88 
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Muchos estudios compararon los efectos de tratamientos con extracciones y sin 

extracciones en pacientes en Clase II, sobre la influencia en la altura facial 

anterior. Los resultados fueron similares entre los tratamientos con y sin 

extracciones. 89   

Bajo el concepto, que el movimiento mesial de los molares reduce el efecto de 

cuña ‘‘the wedge effect’’ y disminuye la dimensión vertical facial (DVF), en 

pacientes  hiperdivergentes con Clase I, diversos estudios han demostrado que 

no hay disminución de la DVF. 90  

Al  comparar los cambios en la  dimensión vertical facial en pacientes con Clase 

II   División 1 después de las extracciones, los resultados no apoyan la hipótesis 

que las extracciones están asociadas a un cierre mandibular o reducción de la 

dimensión vertical. 91  

Gkantidis N. et. al. (2011), realizaron un estudio para evaluar dos protocolos 

de tratamiento contradictorios en el tratamiento de la maloclusión Clase II  1 

División hiperdivergente, respecto a su eficacia en el control vertical. 

La muestra la conformaron 2 grupos: Grupo A, compuesta de 29 pacientes 

tratados con extracciones de 4 primeras premolares y con mecánica de 

"intrusión" (Nance y arco palatal de Goshgarian). Grupo B,  compuesto de 28 

pacientes tratados sin extracciones y con mecánica "extrusiva" (tracción baja y 

elásticos de Clase II). Los criterios de inclusión fueron:  

− Pacientes blancos con tratamiento terminado. 

− Clase II División 1  hiperdivergente (GoGn-SN, mayor 32; ANB, mayor 3.5° 

overjet mayor  a 4 mm). 

− Clase II dental. 

− Apiñamiento pretratamiento de leve a moderado (mayor  6mm en cada 

arco). 
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− Dentición mixta tardía o permanente,  potencial de crecimiento adecuado al 

inicio del tratamiento (Maduración esquelética etapa CS1 a CS4). 

Se planteó la hipótesis siguiente: No hay diferencias en las características 

esqueléticas postratamiento en los pacientes  Clase II División 1, 

hiperdivergentes,  tratados con 4 extracciones de primeras premolares y 

mecánica "intrusión" en comparación con los pacientes tratados sin 

extracciones, con la mecánica que se considera  "extrusiva". 

La decisión para las extracciones se basa principalmente en la idea de un mejor 

control o la reducción de la dimensión vertical por el movimiento molar mesial: 

el concepto de efecto cuña “the wedge-type effect”. 

Este estudio demostró las limitaciones de la ortodoncia convencional para 

alterar significativamente las dimensiones esqueléticas verticales, al no 

demostrar cambios estadísticamente significativos en las estructuras 

esqueletales cuando se  compararon los 2 protocolos de tratamiento. 

El control de la dimensión vertical podría dejar de ser un motivo de la adopción 

de un protocolo de tratamiento de extracción. Concluyeron además que el 

tratamiento con extracción podría ser elegido sobre la base de criterios 

dentoalveolares u otros relacionados con la posición anteroposterior de 

los dientes. 90 

 

2.4.7. Filosofía MEAW (Multiloop Edgewise Archwire) 

La técnica MEAW, tiene como objetivo la corrección de la discrepancia sagital a 

través  del manejo  eficiente del plano oclusal, el cual se logra a través de las 

ansas  (loops) 14,25   Estos arcos son confeccionados en alambre Elgiloy azul 

.016” x .022” y presentan dobleces (loops) y son activados  secuencialmente 

para la reconstrucción del plano oclusal. Las fuerzas ejercidas por los elásticos 

intermaxilares de 3/16” de 16 onzas, generan aproximadamente 50 gr. cuando 
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los arcos dentarios están cerrados y cuando tienen una apertura moderada 

estos podrían llegar a 150 gr. (uso debe ser permanente) 13  estas fuerzas del 

elástico son compensatorias a  los dobleces de activación de los loops  y 

ayudan al enderezamiento, intrusión o extrusión de los dientes posteriores. 

La biomecánica de los loops, fue desarrollada con la aparición de la técnica de 

Jarabak, en los años 50, 92 pero la acción de los loops, realizados en alambres 

redondos, realiza solo movimientos de inclinación y nivelación. La incorporación 

del loop en la técnica edgewise, con alambres rectangulares, proporciona la 

posibilidad de acción por medio de momentos de torque, de tal forma  movilizar 

el diente en los tres sentidos del espacio. 

 

Sato demostró en innumerables publicaciones, la aplicación temprana de los 

conceptos de reconstrucción del plano oclusal a través de MEAW, y las 

modificaciones introducidas por el MOAW (modiffied offset archwire), arco con 

doblez de salida modificado y el DAW (double archwire), doble arco, son 

capaces de modificar los patrones de crecimiento, transformando futuras Clases 

III o Clases II en patrones de crecimiento normofaciales. 93 

 

El diseño de las ansas consiste en  brazos verticales y  horizontales en forma 

de bota, realizados en alambre de acero .016” x .022” con forma de arco ideal   

en un brackets  standard  de slot .018” (técnica original de Kim); este arco 

demostró un adecuado radio de carga/deflexión en un estudio comparativo, y 

los valores encontrados eran muy similares a los de los alambres de titanio-

molibdeno y níquel titanio, con la ventaja de permitir una mayor elasticidad 

individual en los segmentos interansas.94 

Por otro lado, otros estudios reportan que la combinación de arcos MEAW 

.017”x.025” en acero con brackets de slot .022”, generan un comportamiento 

similar que la combinación anterior 95 

  

Los objetivos de esta forma de loop son los siguientes: 
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Las ansas entre los dientes disminuyen significativamente el rango de carga 

deflexión del alambre, aumentando su elasticidad y permitiendo movimientos 

con fuerzas ligeras, los componentes verticales de cada loop, actúan como 

rompefuerzas entre los dientes y permiten el control horizontal, los 

componentes horizontales permiten el control vertical de cada diente y el 

alambre rectangular facilita el control individual del torque. 

El tipo de activación de los arcos tiene como objetivo final, aparte de los 

componentes de distalamiento que se logran; modificar substancialmente los 

planos oclusales y el eje facial, de especial importancia en los vectores de 

crecimiento dólicofacial, mordidas abiertas y Clases III. 93 

 

2.4.7.1. Manejo de la Maloclusión Clase II hiperdivergente con la técnica    
             MEAW 
 
Cuando existe la tendencia a mordida abierta, en estos pacientes, la 

reconstrucción del plano oclusal en  el área molar es importante. Se desea la 

rotación anterior de la mandíbula, como resultado de reconstrucción del plano 

oclusal. Primero, eliminar la interferencia de las cúspides en el área posterior 

molar. Para estimular la rotación anterior de la mandíbula, extraer las molares 

cuando sea necesario. Luego eliminar la interferencia por medio del 

alineamiento e intrusión de los 2dos molares, así se va aplanando el plano 

oclusal en el área del molar inferior. Finalmente, aplanamiento del plano oclusal 

en el área del molar superior para hacer la reconstrucción final oclusal. Se 

muestra la ilustración en la figura 9       
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Fig. 9.- Ilustración del plan de tratamiento y las diferentes fases del movimiento dentario 

para la Clase II con tendencia a mordida abierta. Tomado de Sato S, Akimoto S, Matsumoto 

A, Shirasu A. y Yoshida J.,  Manual for clinical Application of  MEAW Tecnique. 2001 

 

 

Voss R., Basili C. (2009), 96 Presentan un caso de maloclusión Clase II  

División 1, sub división derecha con asimetría lateral derecha, tratado con la 

técnica MEAW. Paciente de sexo masculino con 13 años de edad, la radiografía 

panorámica mostró a los terceros molares en vías de impactación e inclinación 

en sentido mesial hacia los primeros y segundos molares inferiores.  Se 

consideró la eliminación del segundo molar superior derecho, y la 

reconstrucción del plano oclusal a través del Multiloop Edgewise Archwire. Se 

utilizó prescripción MBT  con slot .022” de arco recto. Se  niveló con arcos de 

nitinol .018” durante cuatro meses para luego instalar Arco superior Multiloop 

.016” x .022” Elgiloy azul con tip back de 15° en el lado izquierdo y activación de 
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asimetría en el lado derecho mas uso de elásticos de 3/16”, 6,5 onzas 

permanentes. Anclaje inferior con arco de acero .018” x .025”. El uso de 

elásticos de acuerdo al patrón de uso prescrito por el Prof. Sato en los casos de 

asimetría. 

El tratamiento duro 18 meses y se indicó la exodoncia de tres de los molares 

cordales restantes, manteniendo el del lado derecho. Las radiografías finales 

muestran los objetivos obtenidos y la normalidad de las estructuras. La 

radiografía panorámica muestra el  correcto proceso de erupción del tercer 

molar superior derecho. 

 

2.4.8. Anclaje esquelético: Implantes, minitornillos y miniplacas 
 
La intrusión molar en pacientes adultos, siempre ha sido un tema de interés. El 

interés de este método de tratamiento se basa en la autorotación mandibular en 

sentido horario, cuando se intruyen las molares, dando un cierre de la mordida 

abierta y una mejora de la Clase II, por adelantamiento mandibular. La mayoría 

de los primeros intentos dieron por resultado una extrusión recíproca de los 

dientes tomados como anclaje; la magnitud de la intrusión, si es que ocurría era 

escasa y muy difícil de comprobar en cefalogramas. 97 

 El anclaje es considerado el factor más crítico cuando se corrige maloclusiones 

de Clase II, hiperdivergente  no sólo para la distalización molar maxilar inicial, 

sino también para la subsiguiente retracción del sector anterior dental. La 

importancia del anclaje fue reconocido primero por Arquímedes, 98 matemático 

griego, físico, astrónomo e ingeniero (287-212 a.c), quien dijo: "Dame un punto 

de apoyo, y moveré la tierra”.  

Por otra parte, la tercera ley Newton, 99 "acción y reacción", donde  "Todas las 

fuerzas ocurren en pares, y estas dos fuerzas son iguales en magnitud y están 

en dirección opuesta”. 

Estos principios son importantes y deben ser considerados seriamente cuando 

se ocupan  de anclaje en el tratamiento de ortodoncia.  
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El control de anclaje en pacientes con Clase II esquelética severa, es un 

problema difícil en el tratamiento de ortodoncia. Para reforzar el anclaje, se 

pueden utilizar diversos auxiliares, incluyendo arcos extra orales, arco lingual, 

arco transpalatal y elásticos intermaxilares. Sin embargo, estos aparatos 

requieren de la cooperación del paciente para que sean eficaces.18  

Los implantes dentales, mini tornillos y mini placas han sido desarrollados para 

ser utilizados clínicamente como anclaje temporal estacionario debido a su 

capacidad para proporcionar anclaje absoluto, sin la cooperación del 

paciente.100  

Mini-implantes pueden proporcionar anclaje óseo estable y superar los 

problemas de pérdida de anclaje durante el cierre de espacio de la extracción. 

Ellos pueden proporcionar un anclaje estable y fiable cuando son utilizados 

simultáneamente con varias técnicas de ortodoncia, tales como mecánica de 

deslizamiento, 101 mecánica de loops  sin fricción, 102 y ortodoncia lingual.103 

La aplicación de anclaje óseo también hace que los dientes se movilicen más 

eficientemente, sin la cooperación del paciente y reducir así la duración del 

tratamiento. Muchos estudios han demostrado que el anclaje con mini-implantes 

alcanza un mejor control  tanto en las direcciones anteroposterior y vertical que 

el anclaje extraoral tradicional durante el tratamiento de protrusión dentoalveolar 

maxilar. 104 

 

El anclaje esquelético  es una modalidad viable para la distalización de molares 

superiores, ya que utiliza una unidad de  anclaje estable y fuerte. Esto permite 

no sólo la distalización única  del molar, sino también el movimiento del 

segmento bucal maxilar en masa, con una cirugía de menor importancia. Por lo 

tanto, esta técnica sin cooperación es particularmente útil para corregir las 

maloclusiones de Clase II, control efectivo sobre la dimensión vertical 

dentoalveolar posterior, 105 pacientes quirúrgicos,  maloclusiones caracterizadas 

por el apiñamiento maxilar anterior, corregir protrusiones  maxilares y 

maloclusiones caracterizadas por apiñamiento de los incisivos.  
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Sugawara J. et al (2006), Evaluaron mediante el sistema de anclaje 

esquelético (SAS)  a  veinticinco pacientes sin crecimiento, tratados con éxito 

con el SAS (miniplacas).  Sus objetivos fueron investigar la cantidad y tipo de 

movimiento distal de la primera molar superior, la diferencia entre cantidades 

reales y previstas de distalización y la relación entre la cantidad de distalización 

y edad. La evaluación se realizó  mediante radiografías cefalométricas.  

Conclusiones: 

Los molares superiores se distalizaron controladamente sin tener en cuenta la 

edad del paciente. La máxima distalización de la corona fue de  6.8 mm, y la 

mínima fue de 1.5 mm. (promedio 3,78 mm.) La máxima distalización de la raíz 

fue de 6.0 mm. y la mínima fue de 1.3 mm. (promedio 3,20 mm.). La molar 

mostro traslación a cuerpo entero con ligera inclinación distal. 

Demostrando que el SAS es una modalidad viable para la distalización de 

molares superiores, ya que utiliza una unidad de  anclaje estable y fuerte. Esto 

permite no sólo la distalización única  del molar, sino también el movimiento del 

segmento bucal maxilar en masa. 106 

 

Papadopoulos MA, (2008) 

Describe un tratamiento de ortodoncia con anclaje estacionario temporal 

(MISDS) colocado en la región media anterior del paladar (proporcionado por 2  

mini tornillos) en una niña de 11,5 años, con una maloclusión de Clase II, y 

overjet aumentado.  Después de la distalización, el sistema fue ligeramente 

modificado para proporcionar el anclaje deseado para la retracción subsiguiente 

del sector anterior. Demostrando la eficacia del uso clínico de los MISDS no 

sólo para  distalizar molares superiores, sino también para retraer el sector 

anterior con aparatología  fija, proporcionando un tratamiento fácil, sin 

extracciones y eficaz para completar el tratamiento ortodóncico de los pacientes 

con Clase II. 107        
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Kuroda S. et al, (2009)  

Compararon los resultados de pacientes con severa Clase II esquelética, 

tratados con mini tornillos  y con arcos extraorales con barras transpalatinas. 

Ambos métodos de tratamiento alcanzaron resultados aceptables, en cuanto a 

la reducción del overjet y la mejora del perfil facial.   

Sin embargo, la retracción de los incisivos con mini tornillos  no necesito la 

cooperación del paciente para reforzar el anclaje y proveer  

una mejora más importante del perfil facial que con la mecánica de anclaje 

tradicional como el arco extraoral combinado con una barra transpalatal. Por lo 

tanto, llegamos a la conclusión de que el tratamiento de ortodoncia con  mini 

tornillos como anclaje, es más simple y más útil que la mecánica de anclaje 

tradicional en el tratamiento de pacientes con maloclusión de Clase II. 108   

 

Upadhyay M. (2010), El control de la dimensión vertical en pacientes con 

ángulo alto con marcada biprotrusión y perfil convexo a menudo son difíciles de 

corregir, especialmente si son adultos. Evidencia reciente sugiere que la 

extrusión de los dientes posteriores es una secuela inevitable y tiende a 

mantener  la altura facial anterior; en otras palabras, a pesar del movimiento 

hacia delante de los molares al espacio de extracción de los premolares, los 

pacientes mantienen la dimensión vertical de la cara. 88 Esto  se conoce como 

“efecto de cuña” 88 Por lo tanto, el tratamiento de estos pacientes requiere 

excelente  control sobre los dientes posteriores tanto en la dirección vertical 

como en la horizontal (Sagital)  

 

 Los mini-implantes (con diámetro, 1,3 mm. y longitud, 8 mm) colocado entre las 

raíces del segundo premolar y el primer molar para la retracción en masa de los 

dientes anteriores, demostraron no sólo un anclaje  absoluto, sino que también 

proporcionó control efectivo sobre la dimensión vertical dentoalveolar posterior, 

de modo que hay una mejora dramática en la estética facial, lo que se logra con 

una pequeña pero significativa autorrotación de la mandíbula, lo que llevó a la 

barbilla a estar más  adelante en los pacientes tratados.  
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El anclaje con mini-implantes puede ser  una posible alternativa a la cirugía 

ortognática en pacientes borderline. 105 

 

Deguchi T. et al. (2011) 

En este estudio se compararon los resultados de tratamientos de adultos con 

mordida abierta  esqueletal y Clase II; entre ortodoncia convencional y 

ortodoncia con anclaje esqueletal, mediante análisis cefalométrico. 

El grupo sin implante como anclaje (grupo sin IA) consistió de 15 mujeres (22,9 

años, promedio y mordida abierta, 4.6 mm promedio) en este grupo, 4 eran de  

Clase I esquelética  y 11 eran de la Clase II, fueron tratados con una 

combinación de elásticos anteriores y con arcos de curva acentuada o con 

técnica MEAW. El otro grupo de 15 pacientes de sexo femenino (25,7 años 

promedio y  mordida abierta 4,4 mm promedio) se trató con minitornillos como 

anclaje (grupo IA). El grupo  IA también consistió de 5 pacientes con Clase I 

esquelética y 10 pacientes con Clase II. En los dos grupos todos los pacientes 

fueron tratados con extracciones de premolares. 

En el grupo IA, los mini tornillos fueron de 1.3 mm. de diámetro y de 6-8 mm de 

longitud; se colocaron entre el segundo premolar y el primer molar o entre los 

primeros molares y segundo molares en la región bucal.  Antes de la colocación 

de los mini tornillos, se colocaron arcos seccionales de 0.016” x 0.022” de acero 

inoxidable del segundo premolar al segundo molar. La intrusión se realizó con 

cadenas de poder y alambres  ligadura, del  mini tornillo a la sección de arco. 

 

De los resultados de los valores cefalométricos se observó; que en el grupo sin-

IA, la mordida abierta fué tratada generalmente por compensaciones dentales, 

extrusión de los incisivos maxilares y mandibulares, mismos resultados 

encontrados por  Kim YH en el 2000. 109 y que dio lugar a una rotación del 

plano mandibular en sentido horario.  

En el grupo de IA, los pacientes con mordida abierta tuvieron una rotación del 

plano mandibular en sentido anti horario debido a la intrusión de los molares. 

Además, el grupo IA, mostro cambios más favorables en cuanto al análisis de 
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los tejidos blandos, mostrando una disminución en la convexidad facial y el 

ángulo del surco labial inferior que dio lugar a la desaparición de los labios 

incompetentes. 

Conclusiones: se puede lograr oclusión ideal en adultos con mordida abierta 

severa con tratamiento de ortodoncia convencional y con ortodoncia asistida por 

implantes como anclaje. Sin embargo, la intrusión absoluta de los molares y la 

mejora de la estética podría lograrse con mayor eficacia mediante el uso de 

mini tornillos como un dispositivo de anclaje. 110 
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CAPITULO III: PRESENTACION DE CASO CLINICO 

 

Resumen 
 

El presente caso clínico describe  el manejo ortodóncico del control vertical de 

una paciente en crecimiento de 13 años 2 meses con patrón hiperdivergente, 

relación esquelética de  Clase II  División  1 y perfil total y del tercio inferior 

convexo,  tratado en la Clínica de Segunda Especialidad de Ortodoncia de la 

UNMSM. Se realizó un tratamiento con el AEO de tracción alta, Arco 

Transpalatino de Cetlin, extracción de cuatro primeros premolares, anclaje 

moderado y aparatología fija con técnica de arco recto. Al final del tratamiento 

se consiguió redireccionar el eje facial en sentido anti horario mejorando el 

patrón hiperdivergente y corrigiendo  la relación  esquelética, además se 

obtuvieron buenos contactos oclusales y cambios favorables en el tejido blando; 

por lo tanto una buena estética facial.   

Palabras Claves: Patrón hiperdivergente, AEO tracción alta, ATP de Cetlin.     

 

Abstract 

 
This case report describes the orthodontic management of vertical control of a 

growing patient of 13 years 2 months hyperdivergent pattern, skeletal Class II 

Division 1 pattern and overall profile and the lower  third convex, Treated at the 

Second Specialty Clinic Orthodontics of San Marcos University. Treatment was 

performed with high-pull headgears,   Cetlin transpalatal arch, extraction of four 

first premolars,   fixed appliances with technique straight wire and moderate 
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anchorage,  At the end of treatment was achieved redirect facial axis 

counterclockwise pattern hyperdivergent improving and correcting the skeletal 

relationship also obtained good occlusal contacts and favorable changes in the 

soft tissue, therefore a good facial aesthetics. 

 

Keywords: Pattern hyperdivergent, high-pull headgears, Cetlin ATP. 

 

 
3.1. Introducción 
 
Unido a una Clase II existen múltiples variaciones esqueléticas, dentarias y 

neuromusculares; sobreañadido se dan también condiciones de apiñamiento y 

anomalías transversales. No obstante, cuando se trata de una Clase II de tipo 

vertical y de ciertas mordidas abiertas esqueletales, las investigaciones 

muestran9,10,11,15 que el tratamiento está dirigido al control e inhibición del 

crecimiento vertical y dentoalveolar que se fundamenta en redireccionar el 

crecimiento mandibular. Schudy F.9  señaló la relación, entre el crecimiento 

condilar vertical efectivo y el crecimiento vertical de los molares, determinan si 

la mandíbula rota hacia atrás o hacia adelante o si no rota. Creekmore T.10  

señaló el crecimiento hacia abajo del área dento-alveolar  a nivel de los molares 

superiores. Según él, el movimiento de estos dientes son los responsables del 

70% del crecimiento vertical total del área facial, por debajo del plano palatino, 

dejando el 30% para el crecimiento vertical dento-alveolar correspondiente a la 

erupción de los molares inferiores.  Bjork A.  y  Skieller V. 11 demostraron 

también que la erupción de los molares son los responsables del mayor 

incremento en la altura de la cara. Los valores  para el componente vertical del 

crecimiento sutural, fue de 11,2mm, mientras que, la remodelación del paladar 

proporciona 4,6mm y la aposición alveolar durante la erupción proporciona 14,6 

mm. Sato Sadao15 La discrepancia posterior tiene como efecto más importante, 

la sobre erupción de los dientes posteriores, que se conoce como efecto 

“squeezing-out”  (estrujamiento), y la inclinación mesial de los primeros molares,  

demostrando claramente la estrecha relación entre la posición mandibular, la 
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inclinación del plano oclusal y la discrepancia posterior. Ha señalado que la 

inclinación del plano oclusal esta poderosamente influenciada por la 

discrepancia posterior, en el desarrollo de las mordidas abiertas y Clase III 

esqueletales. 

Por lo tanto, cualquier procedimiento que limite o restrinja la erupción de los 

molares, podría ser una forma espectacular de tratar la maloclusión de Clase II, 

estimulando una rotación mandibular antihoraria. 

 

3.2. Presentación del paciente 

− Nombre: Samanta Gonzáles Nuñez 

− Edad: 13 años 2 meses 

− Sexo: Femenino 

− Raza: Mestiza 

− Conducta Psicosocial: Introvertida 

− Motivo de la consulta:  “Los dientes están saliendo torcidos” 

− Estado General de Salud: ABESG 

− Antecedentes médicos: Ninguno 

− Hábitos: Ninguno                                       

 

Foto n° 1:  Paciente 
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3.3. Análisis fotográfico 

a. Frente:   

− Características Dolicofaciales 

− Ligeramente asimétrica 

− Incompetencia labial 

− Constitución delgada 

 

 

Foto n° 2: Vista frontal del paciente 

b. Perfil  

− Probable patrón esquelético de Clase II 

− Tipo de crecimiento Facial a predominio vertical 

− Dolicofacial 

− Perfil total Convexo   
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− Plano mandibular alto    

− Presenta incompetencia labial.   

 

 

 

Foto n° 3: Vista lateral del paciente 

 

c. Sonrisa   

− Cantidad de encía expuesta 2 mm     

− No presenta arco de la sonrisa   

− Presenta espacios negativos  

− Simétrica, con dientes en desorden 

− Línea media coincidente   
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Foto n° 4: Vista sonrisa del paciente 

 

 

d. Tercio inferior 

− Perfil recto 

− Angulo nasolabial agudo 

− Angulo mentolabial obtuso 

− Hipertonía de la borla del mentón      

− Incompetencia labial  

− Hipodesarrollo del Pogonio    
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Foto n° 5: Vista lateral del tercio inferior del paciente 

e. Fotografía de 45 grados 

− Dolicofacial 

− Hipertonía de la borla del mentón   

− Plano mandibular alto   

− Incompetencia labial  

− Cierre labial forzado. 

 

Foto n° 6: Vista de 45° del paciente 
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3.4. Análisis intraoral 

a. Arco superior 

Dientes presentes: Todos, menos 1.5 por permanencia de  5.5 

Forma del arco:  Parabólico 

Vestíbuloversión:  1.3 y 2.3 

Asimetría: 

A.P: 1.6  2mm mesial a 2.6 

T: 1.6  2mm expandida a 2.6 

L.M: Coincidente. 

Discrepancia total: -5 mm 

 

 

Foto n° 7: Vista arco superior del paciente 

 

b.  Arco inferior 

Dientes presentes: Todos para su edad 
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Forma del arco:  Parabólico 

Giroversiones:  3.3, 3.1, 4.3, 4.5 

Asimetría:  

A.P: 3.6 3mm distal a 4.6 

T: 3.6 3mm contraída a 4.6 

L.M: Coincidente 

Discrepancia total:  -6 mm 

 

 

Foto n° 8: Vista arco inferior del paciente 

 

c. En oclusión 

Over bite:  10%                                             

Overjet:  3mm, 1.1/4.1 - 2mm, 2.1/3.1 

Línea media: Coincidente               

Vestibuloversión: 1.3, 2.3 
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Foto n° 9: Vista frontal de la oclusión del paciente 

 

 

 

 

                    RMD: Super I                                        RMI: Clase I  

                    RCD: No registrable                              RCI: No registrable   

                   Clasificación de Angle: Maloclusión Clase I  

 

     

Foto n° 10: A y B  Vista lateral de la oclusión del paciente 

 

 

 

 

A B 
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3.5. Análisis radiográfico 

a. Radiografia panorámica 

Trabeculado óseo de características normales, Pzas 2.8,3.8,4.8  en evolución 

intraósea. Ausencia de germen Pza 1.8. Senos paranasales normalmente 

neumatizados. Presencia de Pza 5.5. En proceso de erupción 1.5. 

 

 

Foto n° 11: Vista frontal de la radiografía panorámica del paciente 

 

b. Radiografia lateral 

Base craneal anterior con buena inclinación. 

Maxila con aparente  tamaño normal.  

Perfil total óseo y  de tejidos blandos, convexo. 

Mandíbula con buen tamaño. 

Plano mandibular alto. 
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Senos paranasales normalmente neumatizados y nasofaringe aparentemente 

permeable.  

Cuerpos vertebrales con bordes inferiores aun planos y con forma trapezoidal. 

(E.C II) 

 

 

Foto n° 12: Vista frontal lateral de la radiografía del paciente 
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3.6. Análisis cefalométrico 

Steiner, Tweed y Donws 

 

 

Foto n° 13: Análisis cefalométrico 

Clase II esquelética, limítrofe con Clase I, por retrusión mandibular. 

Incisivo superior protruído, incisivo inferior protruído y vestibularizado. 

Plano oclusal aumentado. 

Crecimiento mandibular es a predominio vertical. 

Perfil convexo. 

Crecimiento facial es a predominio vertical. 

Steiner-Tweed-Downs      
Inicial: 21-02-07  13.2 años 
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Ricketts 

 

 

Foto n° 14: Análisis cefalométrico de Ricketts 

Clase II leve. 

Mandíbula de tamaño normal pero retroposicionada. 

Patrón vertical. 

Biprotrusion dentaria. 

Perfil convexo. 
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3.7. Análisis de crecimiento 

Estadío en la curva crecimiento: Estadio cervical II, entrando al pico de 

crecimiento puberal. 

 

3.8. Sumario de diagnóstico 

Paciente femenino de 13 años 2 meses, con crecimiento, dolicofacial, con perfil 

total y del tercio inferior convexo. 

Aspecto funcional: Presenta empuje lingual, incompetencia labial. 

Aspecto esquelético: Clase II, limítrofe con Clase I, por retrusión mandibular 

crecimiento mandibular a predominio vertical. 

Aspecto dentario:  

− Maloclusión de Clase I, biprotrusión con apiñamiento anterior. 

− Incisivo Superior protruído e inclinado hacia vestibular.   

− Incisivo Inferior protruído e inclinado hacia vestibular 

− Discrepancia: Superior -5mm, Inferior -6mm 

− Overbite: 10%.   Overjet 3mm 1.1/4.1    

− Erupcionando en V.V 1.3 y 2.3 

− Asimetría anteroposterior Superior e Inferior 

− Asimetría transversal Superior e Inferior 

− Pza. 1.5 en proceso de erupción, Pza 5.5 está presente 

− Giroversiones. 
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3.8.1. Objetivos de tratamiento 

− Corregir el empuje lingual y la incompetencia labial 

− Corregir la Clase II esquelética 

− Mejorar el perfil total y del tercio inferior 

− Corregir la relación molar derecha y guiar la erupción canina 

− Disminuir la protrusión e inclinación de los Incisivos  inferiores  y protrusión 

del Incisivo Superior 

− Corregir la discrepancia óseo dentaria superior e inferior 

− Corregir el overbite y overjet 

− Corregir la asimetría anteroposterior y transversal, superior e inferior 

 

3.8.2. Plan de tratamiento 

Dada las características del paciente y tipo facial, se propone un tratamiento 

con el AEO, tracción  alta. Barra Transpalatina de Cetlin con alambre  1,1” 

separada del paladar, arco lingual. 

Extracción de las 4 Primeras Premolares,  anclaje moderado, Aparatología fija 

superior e inferior, técnica de arco recto. 
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3.8.2.1. Plan general  

Paso 1:  

Arco superior. Confección de la Barra Transpalatina de Cetlin con alambre 1,1” 
separada del paladar.  

Separación 1.6, 2.6. Bandas 1.6, 2.6 con tubos dobles.  

Impresión  de trabajo.  

Cementado de ATP 

Paso 2:  

Confección del Arco lingual 

Separación 3.6, 4.6. Bandas 3.6, 4.6 con brackets convertibles, 

Impresión de trabajo. 

Cementado del arco lingual  

Paso 3:  

Interconsulta con cirugía para la  extracción de 1.4, 2.4, 3.4, 4.4 y 5.5 

Paso 4:   

Arco Superior 

Instalación de AEO tracción alta, fuerza de 300 gr. de inicio. 

Pegado de brackets.  Arco coaxial .016” 

Paso 5:  

Arco inferior 

Pegado de brackets. Arco  .016” coaxial seccionado (tres segmentos)                
con retroligaduras para distalizar caninos 

Paso 6:  

Arco Superior  
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Aumento de fuerza del  AEO a 500 gr. Arco de alineamiento y  nivelación  
.016”,.018”,.020” esperar erupción de 1.3 y 2.3. 

Paso 7:  

Arco Inferior  

Arcos de alineamiento y nivelación seccionado 016”,.018”,.020” lisos.  

Distalización de  3.3 y 4.3 con cadena elástica, tramo corto.  

Paso 8:  

Arco superior 

Bandas 1.7 y 2.7 con tubos simples. Pegado de brackets 1.3, 2.3 arco .016” 
coaxial continuo. Alineamiento y nivelación con arcos continuos                
.016”,.018”,.020”. 

Paso 9:  

Distalización de 1.3, 2.3, 3.3, 4.3 con cadena elástica 

Paso 10: Retiro de barra transpalatina y arco lingual. Arcos con loops de cierre  
.018”x.022”. Superior. e inferior. 

Paso 11: Arcos de finalización Superior-Inferior .019”x.025”  

 Paso 12:  

Placa de Hawley  Superior. 

Barra lingual 5-5 Inferior. 
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3.8.3. Evolución del tratamiento 

a. Fecha: 11- 01- 08 

      

Foto n° 15: A y B Alineamiento y nivelación arco superior 

 

        

 

Foto n° 16: Tube Bumper 

 

   

Foto n° 17: A. Control vertical, B. Arco lingual, dstalización 3.3,4.3 

 

B A 

A 

B 
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a. Fecha: 06 - 02 - 08 

 

    

Foto n° 18: A y B. Alineamiento y nivelación, arco más nivelado 

 

                         

                                  

Foto n° 19: Alivio apiñamiento anterior inferior 

 

 

    

Foto n° 20: Continuación del control vertical y alineamiento y nivelación 3.3, 4.3 

 

 

A B 

A 

B 
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d. Fecha: 22-02-08 

 

   

Foto n° 21: A y B, Distalización de caninos con cadena elástica 

 

                           

 

Foto n° 22: Arco superior nivelado 

 

 

     

Foto n° 23: A y B, Control vertical y alivio de apiñamiento antero inferior 

 

A B 

A 

B 
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e. Fecha: 03 - 04 - 08  

 

 

 

 

 

     

Foto n° 24: A y B, Pegado de brackets antero inferior 

 

 

 

 

 

Foto n° 25: Alineamiento y nivelación inferior 

 

 

 

 

 

 

A B 
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f. Fecha: 23 - 04 - 08 

 

   

Foto n° 26: A y B, Nueva distalización de caninos con cadena elástica 

 

                               

                                

Foto n° 27: Vista frontal 

 

 

      

Foto n° 28: A y B, Vista oclusal superior e inferior 

 

A B 

A 

B 
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g. Fecha: 23 - 05 - 08 

 

     

Foto n° 29: A y B, Recolocación de brackets 1.3, 2.3  y arco con loops de cierre inferior 

 

                                   

                                   

Foto n° 30: Cierre de espacios antero inferior 

 

 

      

Foto n° 31: A y B, Retiro de ATP y Barra lingual 

 

A B 

A 

B 
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h. Fecha: 07 - 04 - 10 

 

       

Foto n° 32: A y B, Retiro de arco superior, asentamiento de la olusión 

 

                                    

 

Foto n° 33: Arco superior amarrado con ligadura 

 

 

       

Foto n° 34: A y B, Fase de finalización 

A B 

A 

B 
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3.8.4. Final del tratamiento 

a. Fecha: 28 - 04 - 10 

 

      

Foto n° 34: A y B, Fotos laterales derecha e izquierda 

 

                                  

 

Foto n° 35: Foto frontal 

 

 

      

Foto n° 36: A y B, Fotos oclusales superior e inferior 

A B 

A 

B 
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b. Movimientos funcionales 

 

 

 

 

                                 

 

Foto n° 37: Guía anterior 

 

 

 

 

       

Foto n° 38: A y B, Lateralidad derecha e izquierda 

 

 

 

 

A B 
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3.8.5. Evaluación antes y después del tratamiento  

 

                    INICIAL                                                                FINAL 

 

                           

 

                         

Foto n° 39: A y B, Vista frontal de la fase inicial y final del tratamiento. C y D, Vista lateral 
de la fase inicial y final del tratamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 
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                       INICIAL                                                       FINAL  

               

             

Foto n° 40: A y B, Observación de la sonrisa en la fase inicial y final del tratamiento 

 

 

                      INICIAL                                                      FINAL  

                     

 
Foto n° 41: A y B, Vista del 1/3 inferior de la cara en la fase inicial y final del tratamiento 
 

 

 

 

A 

A B 

B 
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                    INICIAL                                                      FINAL  

 

             

 

Foto n° 42: A y B, Vista de 45° en la fase inicial y final del tratamiento 

 

 

 

 

                      INICIAL                                                      FINAL  

            

 

Foto n° 43: A y B, Observación de la sonrisa en la fase inicial y final del tratamiento 

 

 

 

 

 

A  B 

A B 
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                        INICIAL                                                     FINAL 

          

 

Foto n° 44: A y B, Vista frontal intraoral, inicial y final de tratamiento 

 

 

 

                         INICIAL                                                 FINAL 

           

 

Foto n° 45: A y B, Vista lateral derecha, inicial y final  

 

                         INICIAL                                                   FINAL 

           

Foto n° 46: A y B,  Vista lateral izquierda, inicial y final 

 

B A 

B B 

A A 
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                      INICIAL                                                       FINAL 

            

Foto n° 47: A y B, Vista oclusal superior, inicial y final 

 

 

 

                     INICIAL                                                          FINAL 

             

Foto n° 48: A y B, Vista oclusal inferior, inicial y final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

B 

A 
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Comparación radiográfica 

 

 

INICIAL 

 

 

 

FINAL    

 

 

Foto n° 49: A y B, Radiografía panorámica en la fase inicial y final del tratamiento 

 

 

B 

A 
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INICIAL 

 

FINAL 

   

Foto n° 50: A y B, Radiografía Lateral en la fase inicial y final del tratamiento 

A 

B 
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            TABLA N° 2 

COMPARACION CEFALOMETRICA DE LOS ANALISIS DE                    

STEINER-TWEED-DOWNS INICIAL Y FINAL 

 

 

 

Factor      21-02-07          03-05-10   Conclusión  
SNA:  80°                   77°                    
SNB:  75°                   74° 
ANB:    5°                     3°        Clase I 
                         
I.NA:  25°                   18°        Mejora la posición e inclinación de los    
I-NA:    8                7          Incisivos superiores e inferiores  
I.NB:  31°              29° 
I-NB:    9                7                      
I.I:           119°             132°       Corrección de la biprotrusión dentaria 
GoGn-Sn:    44°                   44°  
S-LS:           3.5                      1         Perfil recto 
S-LI:               5                       2 
 
FMA:  36°               33°    Disminución del ángulo del plano mandibular                        
IMPA            90°                   87°       Retrusion del Incisivo inferior                      
 
Eje Y:           64°                    62°      Cierre antihorario del Eje Y 
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TABLA N° 3 

COMPARACION CEFALOMETRICA DEL  ANALISIS DE RICKETTS    

INICIAL Y FINAL 

 

 

 

 

Factor                                     21-02-07          03-05-10           Conclusión  
Profundidad maxilar                89.5°                 88° 
Convexidad facial                         5                    2       Clase I, con buena longi-        
Longitud mandibular                  71                  74       tud mandibular y mejor  
Profundidad facial                      85°                 87°      posición ant-post. del  
Deflexión craneana     30°                 31°    mentón.  
Eje facial                                      80°                 81° 
    
Plano mandibular                       35°                 35°     Paciente hiperdivergente,   
Arco mandibular                         19°                23°      pero mejoró el arco man-        
Altura facial anteroinferior         51°                51°      dibular. 
Altura facial total                         70°                68°  
   
Angulo interincisivo                 121°               132°     Buena inclinación y posi-   
Protrusión inferior                     5.5                    4       ción de los incisivos.   
Inclinación del inferior               26°                 28° 
Plano estético       sup.                 1                  -1        Perfil recto 
                                Inf.                  4                    1 
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    INICIAL                                                       FINAL 

       

Foto n° 51: A y B, Análisis de Steiner, Tweed y Domws en la fase inicial y final del 
tratamiento 

 

 

                             INICIAL                                              FINAL 

 

Foto n° 52: A y B, Análisis de Ricketts en la fase inicial y final del tratamiento 

 

 

A B 

A B 

Steiner-Tweed-Downs      
Inicial: 21-02-07  13.2 años 
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3.8.6. Superposiciones de Ricketts 

 

Cinco zonas de superposición se emplean para evaluar la cara de la manera 

siguiente: 

 

Área 1 de superposición, mentón en el espacio: Basión-Nasión en el punto CC. 

Se puede observar, que el eje facial, roto cerrándose, por lo cual el mentón se 

posiciona más anteriormente, mejorando considerablemente la convexidad del 

perfil facial del paciente.  

 

Área 2 de superposición, maxilar superior: Basión-Nasión en Nasión. 

Se observa que el maxilar superior a nivel del Punto A, una restricción de 

crecimiento maxilar en sentido anteroposterior y una ubicación del punto A, más 

posteriormente. 

 

Área 3 de superposición, dientes del maxilar inferior: eje del cuerpo mandibular 

en PM. 

Se observa a nivel de la molar inferior, pérdida de anclaje y verticalización del 

molar; en cuanto al incisivo inferior, se aprecia  lingualizacion del incisivo. 

 

Área 4 de superposición, dientes del maxilar superior: plano palatino en ENA. 

Se observa a nivel de la molar superior, pérdida de anclaje y a nivel del incisivo 

superior, una verticalización. 

 

Área 5 de superposición, perfil facial: plano estético en la intersección del plano 

oclusal. 

Se observa que el perfil facial se hizo menos protrusivo, mejorando los tejidos 

blandos de la cara.     
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Foto n° 53: A y B, Superposiciones de Ricketts 

 

 

 
 
 
 

Foto n° 53: Superposiciones de Ricketts 
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CAPITULO IV: CONCLUSIONES 

4.1. Conclusiones 

Se corrigió la Clase II esqueletal, la incompetencia labial, el perfil total y del 

tercio inferior, la discrepancia ósea dentaria, el overbite, el overjet, la relación 

molar derecha y se guió la erupción canina.  

Se mejoró la protrusión e inclinación de los incisivos,  la simetría anteroposterior 

y transversal. 

 

 

4.2. Observaciones 
 
Al final del tratamiento; podemos tener las siguientes observaciones: 

Se alcanzaron los objetivos de tratamiento; no hubo inclinación de Incisivos; 

hubo pérdida de anclaje; el estar en crecimiento favoreció el tratamiento; no fue 

necesaria la expansión de  arcos; hay paralelismo de raíces, excepto a nivel de 

las piezas 1,2 y 2,2; no hay espacios residuales a nivel de las piezas extraídas; 

se observo leve reabsorción radicular debido al tratamiento ortodóncico; no se 

realizaron las   extracciones de las  terceras molares; se aplicó torque 

especifico y se controló la contención solo al mes de terminado el tratamiento. 
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