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RESUMEN 

El diagnóstico  en ortodoncia  alude en general al análisis que realizamos de la 

información obtenida del examen clínico y  los exámenes auxiliares, para 

determinar cualquier situación de patología y  sus  tendencias. Esta 

determinación se realiza sobre la base de datos  recogidos y ordenados 

sistemáticamente que permite reconocer y juzgar aquella información, donde 

muchas veces encontramos varias condiciones que coexisten en un mismo 

individuo. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión de la literatura científica  

sobre diversas alteraciones encontradas en sujetos con discrepancia arco 

diente, mordida abierta y biprotrusión, acerca de la etiología,  diagnóstico, 

características especiales  y tratamiento de estas condiciones. 

Además presentamos el caso clínico tratado en la Clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Universidad Nacional  Mayor de San Marcos  de una paciente  

con diagnóstico de biprotrusión, mordida abierta y con discrepancia posterior. 

Palabras claves: Discrepancia arco diente, protrusión dentoalveolar, mordida 

abierta. 

ABSTRACT 

Diagnosis in orthodontics in general refers to the analysis that we make of 

information obtained from the clinical examination and auxiliary tests, to 

determine any situation of pathology and its trends. This determination is made 

on the basis of data collected and arranged systematically that allows to 

recognize and judge that information, where many times we find several 

conditions that coexist in a single individual. 

 

The objective of this study is to conduct a review of the scientific literature on 

various alterations that were found in subjects with discrepancy arch length, 

open bite and biprotrusion, about the etiology, diagnosis, special features and 

treatment of these conditions. 

 Key words : Arch length discrepancy, dentoalveolar protrusion, open bite 



2 

 

 

 

INTRODUCCION 

El principal motivo de consulta de las personas que buscan tratamiento 

ortodóncico, es mejorar su estética facial y dental, siendo para el ser, el rostro y 

la boca de mucha importancia para su autoestima y desenvolvimiento social 

En el presente trabajo se describe el tratamiento realizado a una paciente 

Clase I con biprotrusión, mordida abierta y discrepancia posterior , realizado en 

la Clínica de Ortodoncia de Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, el caso fue manejado con extracción de las terceras molares, 

anclaje absoluto con microtornillos superior e inferior, arco transpalatino y botón 

de Nance en el arco superior y arco lingual en el arco inferior, y extracción de 

las cuatro primeras premolares. Se consiguieron resultados oclusales y 

estéticos satisfactorios. 
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I Objetivos 

1.1 Objetivo general 

• Presentar la secuencia de tratamiento  de una maloclusión de Clase I 

con biprotrusión, mordida abierta anterior y discrepancia posterior 

realizada en la clínica de postgrado de Ortodoncia de la UNMSM así 

como una revisión de la literatura  científica de las características y 

tratamiento de estas alteraciones. 

 

1.2 Objetivos especificos 

• Identificar las características de la discrepancia posterior. 

• Identificar las características de la mordida abierta anterior. 

• Identificar las características de la biprotrusión alveolodentaria. 

• Presentar la secuencia de un caso clínico de Clase I con biprotrusión, 

mordida abierta anterior y discrepancia posterior realizada en la clínica 

de postgrado de Ortodoncia de la UNMSM. 
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II Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

Black fue uno de los primeros investigadores interesado en el tamaño de los 

dientes a fines del siglo XIX. El midió gran cantidad de dientes humanos y de 

estas medidas construyó tablas de promedios que aún hoy son de referencia 

importante.1 

Ballard  (1944) realizó medidas de 500 modelos de tres prácticas privadas  y de 

la división  de Ortodoncia  de la Universidad de California. Se midió el diámetro 

mesiodistal con un fino calibrador milimétrico, donde el diámetro  de cada 

diente fue comparado con su homólogo  y las discrepancias fueron catalogadas 

como: 

• Discrepancias  entre  el diente y su homólogo del lado opuesto de  

medio milímetro o más 

• Discrepancias  entre  el diente y su homólogo del lado opuesto entre un 

cuarto y  medio milímetro  

 Las discrepancias menores a un cuarto de milímetro fueron ignoradas 

desde que pueden ser atribuidas a errores de medición y no ser clínicamente 

significantes. 

Promedios, rangos  y desviación estándar fueron calculados  y comparados 

con las medidas obtenidas por Black. Se halló que 448/500  mostraron 

discrepancias en uno o más pares  de dientes, 408 de estos casos mostraron 

una diferencias de 0.5 mm o más entre el lado derecho e izquierdo, 40 casos 

discrepancias entre 0.25 y 0.5 mm 

Los dientes maxilares más afectados eran los incisivos  laterales y las primeras 

molares y de los dientes mandibulares los caninos y las primeras premolares. 

En la muestra 139 casos eran Clase I, 104 clase II y 19 Clase III. 



5 

 

Se concluye que 9 de 10 pacientes mostraron  discrepancias en el diámetro 

mesiodistal  entre dientes del lado derecho e izquierdo de 0.25 mm a más y 

esta falta de armonía puede ser una causa de la alteración de la oclusión.1 

Neff (1949) usando 200 casos, realizó medidas mesiodistales de los dientes 

anteriores maxilares y mandibulares y llego a determinar lo que él llamo 

coeficiente anterior, dividiendo la suma de los dientes  superiores,e inferiores, 

el rango iba de 1.17 a 1.40 mm.2 

Bolton (1958) analizó una muestra de 55  oclusiones excelentes, 44 fueron 

casos ortodóncicos tratados sin extracciones  y 11 sujetos no tratados, de 

prácticas privadas y del departamento de ortodoncia de la Universidad de 

Washington, midió el mayor diámetro mesiodistal de todos los modelos 

exceptuando la segunda y tercera molar , las dimensiones más cercanas al 

0.25 de mm fueron tomadas  usando un calibrador milimétrico, comparando la 

suma los anchos mesiodistales de los 12 dientes superiores de primera molar a 

primera molar   con la suma derivada del mismo procedimiento  en los 12 

dientes inferiores,  determinó las razones entre las longitudes totales de los 

arcos y a esto lo llamo razón total. . 

Utilizó el  mismo método para hallar la razón entre los dientes anteriores  y a 

esto lo llamó razón anterior.  

Midió además el overjet, overbite, los ángulos de los incisivos maxilar y 

mandibular al  plano oclusal, la altura de los incisivos centrales maxilar y 

mandibular, la altura de las cúspides a la profundidad del surco medio. Quiso 

relacionar el overbite con la razón anterior, la longitud de los incisivos  y la 

altura cuspídea  pero  hallo un coeficiente de correlación  muy bajo  por lo tanto 

el overbite no variaba  proporcionalmente con la variación de estas variables. 

Comparó su información de tamaño dental con la publicada por Black y Ballard 

hallando resultados similares.2 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Desarrollo normal  de las arcadas dentarias de sujetos no tratados 

ortodóncicamente 

 

El tamaño y la forma de los arcos tienen implicaciones considerables en el 

diagnóstico y plan de tratamiento, afectando el espacio disponible, la estética y 

la estabilidad. Estas consideraciones en asociación  con los movimientos 

anteroposteriores  de la dentición determinaran los requerimientos de 

extracción.3 

Angle(1907) creía que todos los individuos tenían el potencial de crecimiento 

normal y desarrollo con la ortodoncia afirmando  que el mejor balance, la mejor 

armonía, las mejores proporciones  de la boca   requieren de la conservación 

de todos los dientes,  y que cada diente ocupe su posición.3 

Lundstrom (1925) sin embargo resaltaba la idea de considerar la base apical  

para determinar la oclusión, afirmaba que los experimentos ortodóncicos 

mostraban que la oclusión normal obtenida con mecánica de tratamiento no 

siempre era acompañada del desarrollo de la base apical en armonía con la 

posición de los dientes por lo que los resultados de la oclusión obtenida no 

podían ser mantenidos.3 

La inestabilidad de los arcos dentales obtenidos con los arcos ortodóncicos  

puede provocar recidiva, apiñamiento incrementado, problemas periodontales, 

por lo que existen numerosas características de las dimensiones de los arcos 

dentales  que deben ser consideradas en el plan de tratamiento.3 

Las dimensiones del arco cambian con el crecimiento  y es necesario por lo 

tanto distinguir entre los cambios inducidos por la terapia  de aquellos 

producidos por crecimiento  natural. Es difícil predecir el   crecimiento  pero 

existe información de los cambios promedios  de los arcos dentales de 

muestras de pacientes no tratados.3 

Antes de la erupción de los dientes, el apiñamiento es un fenómeno fisiológico 

normal de la dentición decidua y permanente. En la dentición decidua, el 
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incremento del tamaño de los maxilares post natal es usualmente suficiente 

para permitir el alineamiento de los dientes. En la dentición permanente es 

frecuente encontrar una discrepancia entre el perímetro disponible y el espacio 

necesario para el alineamiento de los dientes. Las instancias en las que el 

espacio disponible excede lo necesitado son pocas  y son clínicamente de poca 

importancia. 

 

2.2.2 TIPOS DE APIÑAMIENTO 

 El apiñamiento es un problema de la dentición permanente y se le puede 

clasificar en:  

• Apiñamiento primario. Se refiere a la discrepancia entre el tamaño de los 

maxilares y la dimensión de los dientes que es determinada 

principalmente por la genética. Se asume que los genes juegan un rol en 

la morfogénesis del esqueleto cráneofacial. Una combinación no 

armoniosa en la composición genética puede llevar a apiñamiento 

primario. 

• Apiñamiento secundario. Se refiere al apiñamiento que es causado por 

factores ambientales. Generalmente la perdida prematura de dientes 

deciduos es el principal factor. 

• El apiñamiento terciario se refiere al apiñamiento que ocurre durante la 

adolescencia y post adolescencia. Los incisivos mandibulares  y en 

menor grado los incisivos maxilares, se verticalizan por el crecimiento de 

los maxilares. Arcos alineados idealmente pueden apiñarse; este 

fenómeno es observado más en hombres que en mujeres. La presencia 

de terceras molares y su erupción parecen tener poco efecto en el 

desarrollo del apiñamiento anterior, desde que esto también ocurre 

cuando estas no están presentes. Sin embargo Woodside5  consideró 

que la extracción ofrece a la dentición la posibilidad de aprovechar este 

espacio al permitirle migrar distalmente. La migración distal puede ser 

ventajosa, en la mantención del alineamiento de la sección anterior de la 

mandíbula. El continuo crecimiento de la mandíbula parece ser el factor  

más contribuyente del apiñamiento terciario. 
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Existen considerables variaciones en el tiempo de desarrollo de los sistemas y 

sus órganos respectivos , en especial en el crecimiento cráneofacial, el  

sistema nervioso central  y el neurocráneo asociado, que es muy precoz en su 

crecimiento y desarrollo, aproximadamente el 80 % del crecimiento total de 

estos  órganos se ha alcanzado entre los 6 y  8 años ;sin embargo la cara y la 

mandíbula  tienden a seguir un crecimiento similar al resto del cuerpo  y para la 

edad  de 8 a 10 años solo el 50 % de su crecimiento se ha alcanzado, teniendo 

un crecimiento remanente hasta la edad de 20 años.3 

 

2.2.3 Estudios del desarrollo de las arcadas dentarias 

Thilander (2009) en un estudio longitudinal realizado en modelos dentales de 

sujetos que fueron seguidos desde los 5 hasta los 31 años de edad, donde la 

muestra fue de 436 sujetos ,189 hombres y 247 mujeres con oclusiones ideales 

y sin tratamiento ortodóncico; los modelos fueron tomados a los 5, 7, 10, 13, 

16,31 años, las siguientes medidas fueron obtenidas  ancho dentario, longitud 

de arco, ancho, profundidad y altura del paladar,  encontró lo siguiente: 

• No hubo diferencia significativa del tamaño dental entre los lados 

derecho e izquierdo ni en la dentición primaria ni en la permanente. La 

corona de los dientes de los hombres fue más ancha que las coronas 

de las mujeres, especialmente en la dentición permanente. Los dientes 

incisivos y caninos  primarios  fueron más pequeños que sus 

sucesores, con una diferencia promedio de 7 mm en la maxila entre los 

incisivos maxilares y 5 mm en la mandíbula entre los incisivos 

mandibulares, y un adicional de 2 mm incluyendo a los caninos. La 

segunda molar decidua era más ancha que su sucesora en promedio 

2,7 mm y la primera molar decidua era generalmente del mismo 

tamaño que su sucesora.5 

• Longitud de arco. No hubo diferencias significativas entre el lado 

derecho e izquierdo; la longitud disminuía entre los 7 y 13 años, 

aproximadamente 1 mm en la maxila y 3 mm en la mandíbula, debido a 

las diferencias entre la dentición decidua y permanente o espacio 

Leeway; después de ese periodo una continua disminución de esta 
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longitud de arco se daba. Había un incremento del segmento anterior 

entre los 5 y 10 años, 6 mm en la maxila y 4 mm en la mandíbula, 

debido a la erupción de los incisivos en una posición más proclinada; 

una disminución continua de aproximadamente  2 mm en ambas 

arcadas se observó entonces hasta los 31 años.5 

• La circunferencia de cada arco dental, se incrementaba hasta los diez 

años de edad especialmente en la maxila, seguida de una continua 

disminución especialmente en la mandíbula. No se observó cambios en 

el perímetro (mesial a las primeras molares permanentes) entre los 5 y 

31 años  en la maxila, contrario a una disminución de 4 mm en la 

mandíbula.5 

• El ancho intercanino mostró un patrón diferente entre la maxila y 

mandíbula. En la maxila hubo un incremento hasta los 16 años ( 4 mm)  

especialmente entre los 5  y 10 años, en la mandíbula un incremento 

del mismo grado fue observado hasta los 10 años  seguido de una 

disminución continua especialmente en varones entre los 16 y 31 años. 

El ancho premolar siguió el mismo patrón que el ancho canino con un 

incremento entre los 10 y 13 años  y una estabilidad posterior. El ancho 

molar disminuyó entre los 13 y 16 años especialmente en la 

mandíbula.5 

• En  la profundidad  se  observó un incremento hasta los 13 años de edad 

en ambas arcadas, especialmente entre los 7 y 13 años, 5 mm en la 

maxila y 3 mm en la mandíbula debido a la erupción de los incisivos 

permanentes en una posición más proclinada, una disminución lenta de 

1 a 2 mm se noto en ambas arcadas hasta la adultez, indicando una 

lenta migración de la oclusión, tal migración fisiológica podría explicar 

la disminución del overjet (0,7 mm) entre los 7 y 31 años.5 

• En la altura palatina un incremento continuo fue notado durante el 

periodo de observación, en total 7,1 mm para las mujeres y 8,2 mm 

para los hombres, el incremento  entre los 5 y 16 años, fue de 6,6 para 

las mujeres y 6,3 para los hombres, es decir aproximadamente  0.5 

mm/año, entre los 16 y 31 años fue de 1.5 mm para las mujeres y 1.9 

para los hombres, aproximadamente 0.1 mm /año.5 
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Los hallazgos de este estudio demostraron cambios significativos continuos  en 

la dentición desde la decidua hasta la permanente, con cambios mayores entre 

la dentición mixta y menores entre la adolescencia y la adultez, en todas las 

dimensiones. El apiñamiento depende de la relación entre el tamaño de los 

dientes y las dimensiones de las arcadas. La longitud, el ancho  y la 

profundidad de los maxilares son partes integrantes de esta ecuación. Cambios 

significativos ocurren en el periodo de dentición mixta temprana, la erupción de 

los incisivos resulta en un incremento en el sector anterior especialmente en la 

maxila. Con la erupción de los caninos permanentes se reportó en la maxila  un 

pequeño aumento, por lo que la profundidad del arco se incrementó; en el 

segmento posterior por el otro lado, se observó una disminución de 1 mm en la 

maxila y 3 mm en la mandíbula equivalente a la diferencia de la suma del 

tamaño de las molares deciduas y sus predecesoras (espacio Leeway ). Esto 

significa que las primeras molares mandibulares permanentes migran 

mesialmente resultando en una disminución no simplemente en longitud  pero 

también en profundidad  y ancho del arco dental. Las caries interproximales y 

extracciones de molares deciduos acelerarían esta migración. Se nota además  

una lenta disminución continua en la longitud de los arcos después de los 16 

años, especialmente en hombres, esta disminución (1-2 mm)  indicaría una 

lenta migración fisiológica de la oclusión que podría ser responsable del 

apiñamiento anterior tardío. 

De 30 sujetos examinados a los 31 años, se observó  apiñamiento en el sector 

anterosuperior   en tres sujetos y 12 en el sector anteroinferior, aun en aquellos 

que tenia falta congénita de terceros molares inferiores. Los cambios 

posteriores durante el periodo post retención no pueden ser distinguidos de 

cambios normales de envejecimiento que ocurre a pesar de si un sujeto a 

recibido  o no tratamiento ortodóncico. Por lo que la oclusión debe verse como  

una relación dinámica de las estructuras faciales.5 
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Fig. 1 

Fig. 3 
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Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 
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Walkow (2002) observó en su investigación  realizada en 23 pacientes 

ortodóncicos con maloclusiones  clase II/2 en comparación a un grupo control 

clase I, que la distancia intercanina mandibular es menor significativamente , 

manifiesta que una posible explicación es que la mordida profunda encontrada 

en estos pacientes podría inhibir el desarrollo anterior dentoalveolar  pero no el 

crecimiento basal y de la sínfisis, y los incisivos  se encuentran comprimidos 

por la falta de espacio disponible,  provocando una rotación anterior de la 

mandíbula. Los anchos  posteriores maxilar y mandibular fueron  similares a los 

controles.6 

Baccetti(1997) en un estudio longitudinal de 25 sujetos clase II  no tratados en 

la dentición decidua ( escalón distal) ,con  relación de clase II canina  y overjet 

aumentado comparados a 22 sujetos  no tratados con oclusiones ideales, 

fueron observados hasta  la transición de dentición decidua a mixta,  encontró 

lo siguiente  todos  los sujetos de clase II casi siempre presentaban deficiencia 

en el ancho del arco maxilar , mas no así en el arco mandibular en la dentición 

decidua;situación que continuaba en la dentición mixta. Concluyendo que las 

características oclusales de la Clase II no se corrigen sin tratamiento en los 

pacientes en crecimiento.7 

Fengshan (2008)  utilizando radiografías frontales y modelos de estudio, 

comparó un grupo de 39 niñas, entre 10 y 14 años,  20 clase I y 19 clase III, 

encontrando  lo siguiente: que el ancho de la base esquelética y el ancho 

intermolar  maxilar de los sujetos clase III fue significativamente menor; en la 

base mandibular y ancho molar mandibular,  la diferencia no fue significativa 

entre ambos grupos.8 

El grosor del hueso alveolar define los límites del movimiento ortodóncico                  

y alterar estos límites puede traer efectos colaterales indeseables. Los 

movimientos ortodóncicos  más críticos incluyen la expansión dental y los 

movimientos bucolinguales de los incisivos. Tales mecánicas pueden 

descentralizar los dientes de su envoltura ósea causando dehiscencias, 

fenestraciones  y recesión gingival dependiendo de la morfología inicial del 

hueso alveolar así como la cantidad de movimiento dentario.9 
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La ortodoncia clásica consideraba la cantidad de apiñamiento,  la posición              

del incisivo inferior  y el patrón de crecimiento facial como trípode  que definía 

el diagnóstico y plan de tratamiento. La ortodoncia contemporánea  incluye la 

sonrisa  y la estética facial  en esta lista de importancia. La ortodoncia             

futura debe agregar la morfología periodontal a las otras características 

mencionadas. 9 

La morfología del hueso alveolar evaluada con tomografía computarizada 

ConeBeam, analizando  la sección axial de la maxila a nivel del tercio medio de 

las raíces muestra que el hueso alveolar es muy delgado  tanto por labial y 

lingual en esta región, siendo más delgados  los caninos permanentes debido a 

su gran volumen,   la raíz mesiovestibular de la primera molar presentan una 

cortical más delgada comparada  con los otros dientes maxilares. La cortical 

lingual es más gruesa que la vestibular  y en general los incisivos tienen una 

cortical  palatina más gruesa. En  la mandíbula la cortical vestibular y lingual es 

muy delgada con excepción de los segundos y terceros molares que están 

cubiertos de una cortical  lingual gruesa comparada con la vestibular. Con 

excepción de los incisivos mandibulares  que muestran una muy delgada 

cortical  en ambas caras vestibular y lingual. En general  el grosor de las 

corticales  disminuye de la región posterior a la anterior.10 

En un estudio reciente se muestra el grosor de las corticales maxilar y 

mandibular evaluadas con tomografía, en pacientes preortodóncicos, 

adolescentes y adultos jóvenes;para la maxila los cortes axiales se realizaron a 

3 y 6 mm apicalmente a la unión cemento esmalte y  para la mandíbula los 

cortes fueron realizados a 4 y 8 mm de la misma unión.10 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 
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Tabla 1. Promedio del grosor de cortical vestibular y lingual de dientes 

maxilares antes del tratamiento ortodóncico a 3 mm apical de la unión cemento 

esmalte 

Diente 1 2 3 4 5 6 7 

vestibular 0.46 0.47 0.24 0.48 1.35 1.03 1.50 

palatino 2.99 2.62 1.60 1.38 1.57 0.8  

 

 

 

Tabla 2. Promedio del grosor de cortical vestibular y lingual de dientes 

maxilares antes del tratamiento ortodóncico a 6 mm apical de la unión 

cemento esmalte 

Diente 1 2 3 4 5 6 7 

vestibular 0.73 0.63 0.33 0.40 1.39 1.09 1.92 

palatino 5.18 4.07 2.76 2.47 2.88 1.13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 
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Tabla 3. Promedio del grosor de cortical vestibular y lingual de dientes 

mandibulares antes del tratamiento ortodóncico a 4 mm apical de la unión 

cemento esmalte 

Diente 1 2 3 4 5 6 7 

vestibular 0.20 0.14 0.06 0.10 0.45 0.67 1.77 

palatino 0.79 1.02 1.36 2.06 2.07 1.81 2.41 

 

 

Tabla 4. Promedio del grosor de cortical vestibular y lingual de dientes maxilares 

antes del tratamiento ortodóncico a 8 mm apical de la unión cemento esmalte 

Diente 1 2 3 4 5 6 7 

vestibular 0.53 0.27 0.11 0.35 1.07 1.73 3.62 

palatino 1.81 1.75 2.14 3.48 3.79 3.27 3.42 

 

Los dientes en posiciones excéntricas  del reborde alveolar, los dientes 

apiñados y los caninos constituyen factores de riesgo para dehiscencias y 

fenestraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 

Fig.10 
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A  pesar que la morfología es genéticamente determinada, las diferencias 

individuales en el grosor cortical son debidas a demandas funcionales, el hueso 

cortical se adapta a la fuerza de la cual soporta tal como lo sugería Frost.11 La 

forma de la maxila y mandíbula específicamente la densidad y el grosor de la 

cortical  se adaptan a las fuerzas masticatorias, descargas funcionales más 

pequeñas se puede esperar que produzcan menos tensión en estas estructuras 

y menos adaptaciones óseas. Una relación entre la fuerza muscular  y las 

adaptaciones óseas puede explicar las correlaciones encontradas entre la 

fuerza muscular y el grosor de la cortical.9,10 

Gracco (2009) en un estudio usando tomografía  computarizada ConeBeam, en 

60 pacientes de edades entre 14 y 40 años, encontró que  el patrón facial de 

crecimiento tiene influencia en la morfología bucal y lingual de las corticales, los 

pacientes hipodivergentes presentan corticales  más gruesas en relación a los 

pacientes normo e hiperdivergentes. 

Horner(2012)realizó un estudio para evaluar las diferencias de grosor del hueso 

cortical entre adultos jóvenes hipodivergentes e hiperdivergentes, evaluando 

las tomografías ConeBeam  de 57 pacientes , 30 sujetos hipodivergentes (22 

mujeres y 8 hombres) y 27 hiperdivergentes (20 mujeres y 7 hombres) se 

utilizaron orientaciones estandarizadas  para medir el grosor de la cortical bucal 

y lingual en 16 sitios de la maxila y mandíbula ,se midió  el grosor total del  

alvéolo y el grosor del espacio medular.Los sujetos fueron divididos según el 

plano mandibular si tenían más de 29 grados o menos de 21 grados. Las 

mediciones se realizaron a 5 mm por debajo de la cresta alveolar encontrando 

lo siguiente: 

• La cortical fue en la mayoría de los sitios más gruesa en los sujetos 

hipodivergentes en relación a los hiperdivergentes. 

• El grosor de la médula ósea no difería entre los sujetos hipodivergentes 

e hiperdivergentes, las diferencias entre el grosor total del alveolo se 

debían principalmente a diferencias en el grosor del hueso cortical. 

• La cortical lingual es más gruesa en el lado lingual que en el bucal  en la 

maxila y mandíbula a excepción de la primera y segunda molar 

mandibular. 
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•  El hueso cortical mandibular es más grueso en la mandíbula que en la 

maxila 

Tsunori (1998) realizó un estudio en  39 cráneos  secos  del Departamento de 

Anatomía de la Universidad de Nihon , Japón. Los evaluó mediante tomografía 

CT, concluyendo que los resultados evidencian que existe una significativa  

pero compleja relación entre las estructuras  del cuerpo mandibular y el tipo 

facial , los tipos faciales  relacionados con fuertes patrones masticatorios, 

presentan una cortical gruesa en la mandíbula y mayor inclinación bucolingual 

de la primera y segunda molar mandibular.10 

Los pacientes hiperdivergentes presentan una sínfisis y un reborde alveolar 

más delgado en la región anterior de la mandíbula comparado con otros 

patrones,  el grosor de las corticales  parece ser diferente solo a nivel apical, el 

grosor de las corticales a nivel cervical y tercio medio parece ser muy similar en 

los diferentes patrones. Bajo esta perspectiva en los pacientes hipodivergentes, 

el tratamiento ortodóncico presenta menos restricción para mover los incisivos 

en dirección labiolingual. Contrariamente los pacientes hiperdivergentes 

presentarían mayores restricciones para este mismo movimiento 

principalmente a nivel del ápiceradicular. En caso de necesidad de este tipo de 

movimiento  labiolingual, la inclinación debe ser preferida a movimiento de 

traslación en pacientes hiperdivergentes, la traslación movería el ápice 

radicular con elpeligro de mover los dientes fuera de sus límitesóseos. 

Los movimientos labiolinguales de incisivos mandibulares deben ser 

cuidadosamente planeados en pacientes hiperdivergentes con biprotrusión, 

camuflaje de Clase III, compensaciones de Clase II  y aun en pacientes 

quirúrgicos. En pacientes cara larga con patrón  decrecimiento vertical la 

posición ideal del incisivo es la inicial.10 

Comparando pacientes hiperdivergentes con diferentes relaciones 

maxilomandibulares, se ha verificado que los pacientes  Clase III presentan una 

sínfisis más delgada que los pacientes clase I y II. Considerando estas 

evidencias el ortodoncista debe ser cuidadoso al planear movimientos 

labiolinguales de incisivos en planes quirúrgicos y compensatorios. 10 
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2.2.4 Consecuencias periodontales del movimiento bucolingual de los 

dientes: 

Estos   movimientos descentralizan los dientes de su alvéolo y representan el 

movimiento más crítico para el desarrollo de dehiscencias. Porque estos 

movimientos presentan más riesgo de romper los límites del hueso alveolar, 

provocando reabsorción de la cortical bucal o lingual. Estudios hechos en 

animales muestran que los movimientos labiales de incisivos, aún con fuerzas 

ligeras, producen un incremento de la distancia entre la cresta alveolar bucal  y 

el límite cemento esmalte.10 

Estudios similares en huesos maxilares humanos obtenidos de autopsias 

presentan similares conclusiones.10 

 

2.2.5 Efectos del tratamiento de la discrepancia arco diente 

Coenrad Moorres (1959) reportó una serie de cambios en sujetos no tratados 

con maloclusión; mostró que la longitud del arco disminuye con el tiempo desde 

la dentición mixta hasta la adultez. Demostró que la longitud de los arcos era 

mayor a los 5 años que a los 18, con la erupción del canino el ancho del arco 

alcanza su máximo tamaño  seguido por una disminución lenta en la siguiente 

década, contrario a la lógica de asumir que como el niño crece  este crecería 

también; lamentablemente los arcos tienden a disminuir en las dimensiones 

transversales y anteroposterior, llevando aun apiñamiento; concluyendo que sin 

tratamiento, un arco disminuido empeorará. 

Según  Little11 (2002) El aumentar los arcos puede lograrse de las siguientes 

formas 

• Mover los dientes anteriormente activamente  con aparatos fijos o 

removibles. 

• Mover los dientes  anteriormente pasivamente  eliminando la fuerza del 

labio. 

• Moverlos molares posteriormente con fuerzas extra o intraorales. 

• Ampliar el arco maxilar con aparatos fijos o removibles. 
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• Ampliar el arco mandibular por la respuesta recíproca del agrandamiento 

del arco maxilar. 

• Agrandamiento de arcos por una combinación de estos medios. 

Little evaluando 26 casos con al menos 6 años posteriores a la colocación de la  

retención, encontró que el grado de recidiva era significativo, que el 

alineamiento anterior no era estable después de la remoción de los 

retenedores; concluyendo que sin retención de por vida, el alargamiento de los 

arcos daba resultados insatisfactorios.  

Respecto a las extracciones de premolares en la dentición permanente  

completa observó que esta llevaba a varios grados de calidad y que solo 1 de 3 

era considerado éxito después de 10 a 20 años post retención y que las 

variables pretratamiento como el apiñamiento inicial no eran determinantes 

para explicar esto. Que las extracciones seriadas, es decir la remoción 

secuencial de ciertas piezas deciduas seguida de la extracción de premolares 

daban resultados similares que las extracciones de premolares en la dentición 

permanente por lo que la retención de largo plazo debe ser parte de la 

estrategia de extraer premolares sea que estas sean extraídas en la dentición 

mixta o en la dentición permanente. 

Nance (1947) fue el que mostró que existía una diferencia de espacio entre los 

dientes ocupados por los caninos y molares deciduas y los caninos y 

premolares sucedáneos, usando el material de Black de 1902  demostró que 

existía un promedio de 3.4 mm de exceso en el arco mandibular con un rango 

de 0 a 8  mm, denominado  a este espacio  Leeway. Él recomendaba el uso de 

un arco lingual pasivo para aprovechar este espacio en casos de apiñamiento 

anterior.11 

Dugoni  (1995)demostró, 48 años después en 25 casos donde se uso un arco 

lingual  pasivo sin avance de incisivos  y con un mínimo de 9.5 años post 

retención que este tratamiento era exitoso (76 %). Concluyendo que en la 

dentición mixta con  espacio Leeway favorable, el uso de arco linguales pasivos 

da resultados estables.12 
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Gianelly considera que el apiñamiento mandibular es uno de los problemas 

más comunes del tratamiento ortodóncico , y que el espacio necesario puede 

ser conseguido por varias estrategias, extraccionistas o no. Una estrategia no 

extraccionista consiste en empezar el tratamiento en la dentición mixta para 

aprovechar el espacio Leeway para el alineamiento dental. En un estudio en 

100 sujetos en dentición mixta , el apiñamiento estaba presente en 85 % , sólo 

se consideró las condiciones mandibulares desde que generalmente estas 

dictan la estrategia para el tratamiento del arco superior. El promedio de 

apiñamiento fue de 4,5  mm, cuando la preservación del espacio Leeway se 

consideraba, solo 23 % de los sujetos tenían espacio insuficiente para 

acomodar los dientes, es decir, se hubiera logrado que 77% de los sujetos 

tuvieran el espacio adecuado para solucionar el apiñamiento.Se hizo la 

pregunta que si se hubiera usado un LipBumper y se hubiera distalizado la 

molar 1 mm , 84 % de los sujetos hubieran tenido el espacio suficiente para 

solucionar el apiñamiento ( se consideró 1 mm solamente por los estudios de 

Little) por lo que recomendaba que el tratamiento no extractivo debe 

empezarse en la dentición mixta decidua después de la erupción de la primera 

premolar.13,15 

Ibrahim Dena (2009) en una revisión sistemática para examinar los efectos del 

LipBumper en las dimensiones del arco mandibular, encontró que se lograba 

un incremento de la longitud del arco; esto se atribuía a proclinación de los 

incisivos, distalización e inclinación distal de los molares.Este incremento se 

observó también en el ancho de los caninos y molares deciduos así como en 

las premolares permanentes, pero indicó que los efectos a largo plazo deberían 

ser estudiados aún.14 

Respecto a la expansión maxilar, Gianelly (2003) reportó que la expansión 

rápida maxilar (ERM) puede proveer de 3 a 4 mm de espacio para resolver el 

apiñamiento superior  y observó  que la distancia intercanina y intermolar 

mandibular  sin tratamiento aumentaban en aproximadamente 1 mm   después 

de la ERM pero que al final del tratamiento la distancia intercanina  no fue 

estable reduciéndose a solo  0.3 mm y  que el  1 mm intermolar permanecia 

estable.15 
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Burke (1997) en un metanálisis para evaluar la estabilidad del ancho 

intercanino mandibular utilizando 26 estudios y los promedios de 1233 sujetos 

tratados ortodóncicamente, sujetos Clase I, Clase I con extracciones, Clase II 

con extracciones, Clase II div 1 sin extracciones, encontraron que la distancia 

intercanina tiende a expandirse de 1 a 2 mm, pero a contraerse (1.2-1.9mm) en 

el periodo post retención a aproximadamente la dimensión original. Afirmando 

que este estudio mantiene la premisa que el ancho canino debe ser mantenido  

durante el tratamiento.16 

Buschang (2003) en un estudio en 9044 sujetos, 49 % hombres y 51 % 

mujeres, no tratados ortodóncicamente encontró: que aproximadamente  50% 

no  tenían apiñamiento o era  menor de 2 mm, 22% tenían un apiñamiento 

moderado 4-7 mm,  17 % apiñamiento severo > o = de 7,menos del 1 % tenían 

un apiñamiento mayor de 15 mm, las terceras molares erupcionadas no 

estaban relacionadas con el apiñamiento y que el apiñamiento se incrementaba 

con  la adultez. 17 

Después que las primeras premolares son extraídas en el tratamiento 

ortodóncico, existe frecuentemente una inclinación espontánea  y movimiento 

de la dentición que es acompañada cerrando el espacio de extracción, sin 

embargo como la terapia ortodóncica empieza poco después de estas 

extracciones es difícil observar estos cambios espontáneos sobre un periodo 

largo de tiempo .18 en un estudio que realizó para observar el efecto  

espontáneo de las extracciones seriadas en el apiñamiento  en 31 sujetos  sin 

tratamiento ortodóncico donde se les analizó en  3 periodos: antes de la 

extracción de caninos deciduos (T1), después de la extracción de primeros 

premolares(T2),  y al final del periodo de observación  (T3). En este estudio 

observó lo siguiente : el movimiento de la primera molar mandibular de T2 a T3 

fue mayor que de T1 a T2 ,que esta se inclinómesialmente de T1 a T2 pero 

distalmente de T2 a T3,  el movimiento distal  de los incisivos superiores fue 

mayor de T1 a T2 que de T2 a T3 . Al final del estudio se observó  que la 

inclinación mesial de los molares que ocurrió de T1 a T2 mejoró de T2 a T3 en 

los casos clase I pero permaneció inclinada mesialmente en     los casos Clase 

II y III.18 
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Papandreas(1992) comparó en dos grupos,  en un estudio retroprospectivo 

para evaluar el driftodontics (inclinación fisiológica) de los dientes mandibulares  

luego de  la extracción de los cuatro primeras  premolares.El grupo 1 eran 32 

pacientes que tenían dentición mixta  (edad promedio 10.4 años) y el grupo 2 

eran 20 pacientes que tenían dentición permanente completamente 

erupcionada (edad promedio 14,2 años). Solo se les realizó la extracción de las 

premolares. Los resultados no mostraron diferencias del movimiento molar 

entre los grupos, el ápice molar se movió en promedio  0.6 mm por año y las 

cúspides molares 1.2 por año ; en contraste el movimiento de los incisivos y 

caninos mandibulares si fue significativo entre grupos, siendo mayor en el 

grupo 2, los caninos se movieron lateral y distalmente  al sitio de extracción 

mientras que los incisivos se verticalizaron , el índice de irregularidad 

disminuyó en 1,3 mm por año en el grupo 1 y 5,5 mm por año en el grupo 2 .19 

 

2.2.6 .Discrepancia posterior 

La discrepancia dental significa la desarmonía entre el tamaño de los dientes y 

el tamaño de los maxilares, la razón del concepto de discrepancia surge a la 

importancia de las extracciones principalmente  en ortodoncia para la 

reconstrucción  oclusal. La defensa de los tratamientos no extractivos 

propuestos por Angle en la reconstrucción oclusal  y los posteriores conceptos 

opuestos  por sus sucesores como Tweed, Steiner yBegg, dieron nacimiento  al 

concepto básico de discrepancia.20 

Además Tweed observó que casos con biprotrusión resultaban de tratar casos 

sin extracciones  y consideraba la discrepancia como la causa de la inclinación 

anterior de los dientes  y presentó en su análisis  estos conceptos que han sido 

aceptados  aun hasta el presente. La discrepancia total es analizada 

agregando el espacio requerido y la discrepancia de longitud de arco para la 

corrección de la inclinación labial de los dientes anteriores a su  posición ideal. 

La  discrepancia  tiene un efecto considerable en la función de la oclusión, y 

por esta razón con la función de los maxilares y su patrón de crecimiento. 
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Desde esta perspectiva el diagnóstico de la discrepancia es un tópico 

importante en el manejo del ortodoncista.20 

Sin embargo con el concepto actual de discrepancia hay una tendencia fuerte 

de los ortodoncistas a considerar  la discrepancia como sólo una diferencia 

entre la longitud  de la  hueso alveolar  y el tamaño del ancho mesiodistal del 

diente. Por el contrario, el mecanismo de la dinámica del esqueleto maxilofacial  

y los movimientos funcionales de la mandíbula deben ser considerados  en el 

diagnóstico de la discrepancia  ya que la relación biológica entre el tamaño de 

los maxilares y el tamaño dental es más importante que solo la diferencia   

entre  los maxilares y los dientes. 

 

2.2.7 Desventajas de la consideración general de la discrepancia 

Para justificar la necesidad de extracción dentaria en la terapia ortodóncica, el 

análisis de discrepancia presentado por Tweed y Steiner ha sido ampliamente 

usado, sin embargo estos análisis no son siempre una figura real de la 

discrepancia actual.20 

Por ejemplo en el análisis de discrepancia de Tweed, se considera  el arco 

dental (espacio disponible) y su relación con  el total del ancho de las piezas 

dentarias (espacio requerido) de mesial de primera molar a su lado opuesto, 

así como la evaluación de la relación entre la inclinación axial de los incisivos 

mandibulares y el hueso basal. El análisis de Steiner es básicamente similar. 

El punto importante es si el valor obtenido, refleja la relación biológica de los 

dientes y los maxilares. 

La ventaja del análisis de discrepancia  de Tweed y Steiner es que es simple 

de obtener pero presenta ciertas desventajas: 

• La discrepancia es una desarmonía entre el ancho del diente  y la 

longitud del arco de la base alveolar, ladimensión anteroposterior 

recibe mucha atención,  sin embargo en la oclusión su efecto  en la 

dimensión vertical es relevante. 
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•  En el diagnóstico de la discrepancia  solo considera la desarmonía 

entre  el ancho mesiodistal de las coronas dentarias y el hueso 

alveolar anterior a la primera molar, sin embargo la discrepancia 

ocurre entre la dentición completa  y la longitud alveolar entera de los 

maxilares.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El objetivo de determinar la extensión de la discrepancia es distinguir la 

importancia de la extracción dental para mejorar el perfil facial, sin 

embargo cuando la discrepancia es la causa de la maloclusión y el 

crecimiento anormal, restaurar la armonía de la dinámica del esqueleto 

maxilofacial debe ser un objetivo a considerar antes que enfocarse 

solamente en mejorar el perfil a través de las extracciones. 

Fig. 11 
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• El cómputo de la discrepancia  es más en la dentición mandibular  y 

menos en la dentición maxilar, sin embargo, considerando el mecanismo 

de la dinámica y el crecimiento maxilofacial  y la función de los 

movimientos de la mandíbula, la discrepancia maxilar es igual de 

importante. 

 

La discrepancia debe ser entendida como la diferencia en tamaño de los 

maxilares y la dentición entera. Sin embargo no es sencillo obtener esta  

diferencia y esto porque los sujetos con denticiones mixtas y permanentes 

jóvenes no han erupcionado aún las segundas y terceras molares. Lo 

importante es notar que si existe discrepancia anterior  es más probable que 

exista discrepancia de la dentición completa. Es importante incluir  el sector 

posterior,  porque la discrepancia tiene un efecto muy grande en la función 

oclusal y el efecto es mayor en el sector posterior que en el anterior.  

La discrepancia en la región posterior a la primera molar es llamada 

discrepancia posterior. Esta  se debe usualmente  a la acción de empuje 

vertical o SQUEEZING OUT produciendo una interferencia oclusal en la región 

posterior, llevando a un desplazamiento anormal de la mandíbula  y 

eventualmente a un crecimiento anormal. Los signos de la discrepancia son 

apiñamiento, desplazamiento generalmente vertical y desplazamiento posterior. 

Sin embargo el signo más severo  que afecta la función oclusal y el crecimiento 

maxilofacial es el empuje vertical de los dientes. Cuando este ocurre en el área 

molar  ciertamente afecta la oclusión, en la supraerupción  de los dientes es 

básicamente causado por esta discrepancia posterior.20 

Las condiciones  que tienen gran efecto en la discrepancia posterior son: la 

erupción, expansión, y formación de los gérmenes  de la primera, segunda y 

tercera molar, la expansión y fácil empuje de las molares debido a la erupción. 

Esto crea una interferencia  en la región posterior de la dentición que resulta en 

un disturbio de la función oclusal.Lasupraerupción debido al empuje puede 

resultar en cambio en el plano oclusal, provocando desarmonías en la 

morfología maxiloesqueletal. 
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Los métodos de Tweed y Steiner para tratar Clase II pueden ser aplicados pero 

teniendo ciertos  reparos.Tweed calculaba la discrepancia total convirtiendo la 

inclinación labial de los incisivos mandibulares en discrepancia  y agregándole 

a la discrepancia arco diente. La discrepancia tiende a tener una acción de 

empuje de la superficie oclusal a los lados y adelante, como los dientes son 

empujados hacia adelante, lateralmente  y simultáneamente verticalmente, en 

este tipo de pacientes la relación entre inclinación del plano oclusal y la 

inclinación labial de los dientes  anteriores es estrecha, esto significa que la 

inclinación de los dientes anteriores es una manifestación  de discrepancia, sin 

embargo  se debe tener precaución en la reconstrucción del plano oclusal , la 

inclinación de los dientes anteriores debe ser eliminada hasta cierto grado , 

pero en la mayoría de casos, los dientes anteriores  inclinados  hacia vestibular 

muestran inclinación mesial de premolares y molares y consecuentemente la 

inclinación anterior es mejorada cuando el alineamiento es de toda la arcada 

dentaria. Si el objetivo de la discrepancia es extraer o no  y la manera en que 

medimos la discrepancia es como la preconizan Steiner y Tweed la mayoría de 

los pacientes tendrán un espacio luego de la extracción  que provocaría una 

excesiva inclinación lingual de los dientes  anteriores  o inclinaciónmesial de las 

molares y premolares, alterando la funciónoclusal y prolongando el tiempo de 

Fig. 12 
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tratamiento, además la inclinación labial de los dientes anteriores no es 

siempre causado por la discrepancia , tambiénestá influenciada por la rotación 

de la maxila y la mandíbula. Por eso, una prudente consideración es necesaria 

para realizar extracciones.20 

 

2.2.7  Problemas oclusales causados por la discrepancia 

2.2.7.1 Apiñamiento e inclinación mesial de la molar: uno de los signos más 

remarcables es el apiñamiento, generalmente este se observa en la región 

anterior incluidos los premolares  pero el apiñamiento del área molar no debe 

ser ignorado. En el crecimiento de los maxilares la erupción de los primeros 

molares divide  los maxilares en 2 regiones, región anterior y posterior, el 

mayor signo de la discrepancia anterior es el desplazamiento de los dientes en 

el espacio insuficiente que produce inclinaciones y rotaciones. En la 

discrepancia posterior  hay la formación de  interferencias en la zona molar  

debido al apiñamiento y del efecto  vertical de squeezingout  que es el empuje 

de la primera molar y la inclinación mesial de premolares y molares agravando 

la discrepancia anterior.  
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2.2.7.2 Protrusión de dientes 

 Los dientes anteriores son empujados  anteriormente, sin embargo esta 

inclinación labial no es el único signo del empuje, también hay una rotación 

retrusiva de la mandíbula y una rotación protrusiva de la maxila, no es raro 

también la  inclinación del plano palatino en  dirección anterosuperior. 

 

 

Fig. 13 
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2.2.7.3 Dientes impactados y dificultad de erupción.  

Los dientes impactados se deben al espacio insuficiente para su brote; la 

tercera molar en particular tiene la mayor posibilidad de quedar impactada. 

Pacientes con un  ángulo mandibular  bajo pero con una tercera molar 

erupcionada muestran un ancho dentario menor y tienen una mordida normal. 

De otro lado, un  paciente con un ángulo mandibular  alto y terceras molares 

erupcionadas tiende a presentar una maloclusión severa con tendencia a 

mordida abierta. Los pacientes con terceras impactadas y con un ángulo 

mandibular alto son muy pocos (SATO). Un síntoma aparente de la 

discrepancia posterior es la dificultad de erupción de la primera molar, hay una 

flexión del esqueleto facial con un diámetro corto anteroposterior.En esta 

condición resulta la reabsorción de la raíz distal de la segunda molar  decidua y 

el efecto de empuje vertical durante la erupción  por el desarrollo y la 

inclinaciónmesial de la primera molar permanente. 

Generalmente  en la erupción de las molares maxilares la dirección distal 

original  de los gérmenes es secundariamente cambiada a una direcciónmesial. 

Sin embargo en un paciente con discrepancia posterior la erupción es mesial 

desde el comienzo. 

2.2.7.4 Supraerupción de dientes 

Un signo importante de la discrepancia posterior es la supraerupción de 

dientes. El apiñamiento es siempre visto en la mayoría de las discrepancias  y 

está relacionada al tamaño de los maxilares y el ancho de los dientes. Sin 

embargo la discrepancia posterior  tiene un efecto de empuje vertical  en los 

molares esto significa que los problemas verticales deben ser siempre 

considerados durante nuestro diagnóstico y examen clínico. El apiñamiento 

debido a la discrepancia posterior resulta en la inclinaciónmesial de la primera 

molar, bucoversión de la segunda molar,simultáneamente se incrementa el 

diámetro del hueso alveolar de las molares, como resultado la erupción de las 

molares en un área incrementada ósea  no es rara. 
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Desde el punto de vista funcional los problemas aparecen luego como 

interferenciasoclusales en  el área molar  y la progresiva disfunción de la ATM 

que provoca un crecimiento anormal. 

El diagnóstico de la discrepancia posterior es sencillo de determinar a través de 

la presencia de inclinaciones mesiales o desplazamiento dentario, la supra 

erupción  debe ser determinada por la armoníadinámica  maxilofacial y la 

funciónoclusal. 

El tema de la extracción preventiva de terceros molares ha estado sometida por 

mucho tiempo a controversias, muchas investigaciones consideran este 

procedimiento como injustificado si no hay sintomatología que lo amerite, 

concluyen que no hay evidencia que lo relacione a apiñamiento dentario tardío, 

Investigadores como Ricketts, Zachrisson y Sato son partidarios en base a sus 

propias investigaciones  que la remoción temprana de los terceros molares, 

incluso alrededor de los diez años. debido a la relación que encuentran con la 

recidiva de los tratamientos de ortodoncia, especialmente con el apiñamiento 

incisivo y en particular según Sato con el desarrollo de la discrepancia 

posterior,  que es un factor etiopatogénico de las maloclusiones Clase III y 

mordidas abiertas. Considerando que este procedimiento tiene las siguientes 

ventajas: 

• La extracción temprana elimina la discrepancia posterior  mejorando la 

función en etapas tempranas 

• Entre más formado este el germen más difícil es la remoción  

• Se remueve solo una cantidad pequeña de hueso  

• Tiempo quirúrgico corto  

• Acto quirúrgico menos invasivo 

• Se evita las complicaciones de la impactación molar desde el punto de 

vista de la patología y la cirugía. 

La formación del  germen del tercer molar inferior ocurre en la pared  mesial del 

triángulo retromolar  y alrededor de los 8 a 10 años se encuentra  

prácticamente con la mucosa de recubrimiento  o inmediatamente detrás de la 
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cortical anterior  por lo que un buen cirujano  a través de una incisión no 

demora mucho en extraerlo. 21 

A la luz del conocimiento ortodóncico actual,  es fundada la utilidad de las 

terceras molares. ¿Se puede justificar la extracción de las segundas molares 

con la esperanza de un reemplazo satisfactorio de las terceras?, ¿son las 

segundas molares buenos reemplazos para las primeras molares que han sido 

perdidas? A través de la historia ha habido numerosas discusiones acerca de 

extraer o no extraer, antes , durante o después del tratamiento ortodóncico.Ya 

en 1839 Spooner recomendaba la extracción de las cuatro primeras premolares 

en muchos casos y la extracción de la primera molar en casos de estructura 

defectuosa o deterioradas por caries, Farrar (1888 ) consideraba que las 

extracciones eran necesarias para la prevención y corrección de 

irregularidades, también advirtió que la extracción indiscriminada  podría crear 

nuevas dificultades mientras eliminaba la primera. 

En 1907, Angle presentó su filosofía en la que afirmaba que el tratamiento 

debía remover las causas perniciosas  y permitir la permanencia en boca de 

todos los dientes. Sus enseñanzas no detuvieron las discusiones acerca de las 

extracciones, pero tuvieron mucha influencia en el pensamiento de muchos 

ortodoncistas por muchos años.El advenimiento de la gnatostática y luego de la  

cefalometría, trajeron un nuevo concepto de desarrollo facial y de las posibles 

limitaciones del hueso basal. Esto trajo a colación de nuevo la pregunta de si 

extraer o no nuevamente. Tweed, Nance  y Dewel dieron muchas soluciones a 

los problemas de estructura dental permisible dentro del hueso basal, y las 

relaciones de estas con toda la estructura tisular muscular que envuelve estas 

relaciones. Por lo que los ciclos extractivos y no extractivos se mantienen 

circulando pero cada revolución adicional agrega conocimiento a la ortodoncia. 

El área de preocupación inmediata en el maxilar  es la tuberosidad  y el espacio 

para la erupción de la segunda y tercera molar. Durante el crecimiento de la 

maxila este espacio debe ser creado por crecimiento de la región posterior de 

la tuberosidad. El crecimiento en esta área debe ser  hacia abajo y adelante 

para crear espacio  de cada molar sucedánea. Si el crecimiento de esta área es 

insuficiente , la erupción anormal o falta de esta sucederá. No es inusual 
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observar segundas molares maxilares erupcionando en bucoversión, por la 

falta de desarrollo del área de la tuberosidad, o erupcionan de esta forma o 

quedan impactadas. Esta condición es magnificada por el espacio restante 

para la erupción de la tercera molar.20 

Los tratamientos interceptivos tempranos de la clase II como el anclaje occipital 

y aparatos simples como el propuesto por Kloehn, hacen posible la ayuda de 

redirigir el crecimiento y simplificar el tratamiento secundario a este, sin 

embargo el ortodoncista se enfrenta con el hecho de que en muchos casos, 

existe poco crecimiento residual, y el problema va mas con el movimiento 

dental dentro de los confines del arco dentario. En este caso la evaluación 

debe ser manejada en base al control de crecimiento y la cantidad de 

crecimiento necesario para la erupción y movimiento de los dientes restantes. 

 

2.2.8 Factores que influencian la extracción de segundas o terceras 

molares 

Las indicaciones para eliminar la segunda molar maxilar y reemplazarla con la 

tercera molar son las siguientes: 

• Terceras molares de buen tamaño y forma, con la posibilidad de buen 

desarrollo radicular 

• Tuberosidad maxilar pequeña y la posibilidad de interferencia con el 

movimiento distal de la región maxilar posterior 

• Segundasmolareserupcionadasbucalmente 

• Segundas molares cariadas, mal calcificadas, o con restauraciones muy 

extensas 

• Terceras molares en relación favorable y angulación relativa al segundo 

molar maxilar y la tuberosidad del maxilar. 

• Tercera molar maxilar en relación favorable a la segunda molar 

mandibular 

• Deseo de liberar a las unidades de anclaje de una sobrecarga. 
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El reemplazo de las segundas molares maxilares debe ser considerado en las 

clases I y II, la mayoría de los casos serán clase II, sin embargo las 

indicaciones deben de ser evaluadas antes de empezar, las contraindicaciones 

son las opuestas a las indicaciones pero algunas deben enfatizarse 

particularmente y son: 

• Terceras molares muy altas en la tuberosidad 

• Terceras molares muy bajas en relación a la segunda molar 

• Pobre angulación en relación a la segunda molar y a la tuberosidad 

• Terceras molares pequeñas e irregulares, o una formación radicular muy 

pequeña. 

Siguiente a la extracción de la segunda molar la tercera molar descenderá 

hacia abajo y adelante.Si la tercera molar está muy alta en relación del centro 

vertical de las raíces de las segundas molares, hay una posibilidad de 

impactación o contacto prematuro antes que se alcance la oclusión.Si la tercera 

molar está muy baja esta erupcionará antes que se establezca un contacto con 

la primera molar resultando en un espacio abierto y pobre relación 

interproximal. 

Hay dos factores que pueden causar variación en el acomodamiento vertical de 

la tercera molar maxilar saliente, a) angulación de la tercera molar en relación 

al plano oclusal y b) el grado de inclinación distal de la segunda molar maxilar. 

La extracción de la segunda molar mandibular con la esperanza de 

reemplazarla con la tercera molar mandibular no es recomendable de rutina, ya 

que esta usualmente en un ángulo negativo y porque la distancia oclusal y 

mesial sobre la cual debe moverse para alcanzar contacto no   es muy 

favorable. 

Así como el fenómeno del apiñamiento mandibular tardío es un fenómeno bien 

establecido, la causa ha sido de considerable debate en muchos años.Un tema 

central es el posible rol de la tercera molar aunque no existen conclusiones 

definitivas respecto al tema. Otros factores etiológicos considerados han sido el 

crecimiento anterior y remodelación de la mandíbula, migración mesial de los 

dientes anteriores, componente anterior de fuerzas de la oclusión, grado de 
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apiñamiento original, forma y tamaño dentario y factores evolucionarios. La 

mayoría de estos estudios a pesar de ser prospectivos y encontrar significancia 

estadística carecen de significancia clínica.22 

Los sujetos clase III tienen características morfológicas en el complejo 

cráneofacial como base craneal posterior corta, maxila retrusiva, o 

mandíbulaprotruida, ángulogoniaco incrementado, altura facial inferior 

aumentada, dientes maxilares proinclinados y mandibulares retroinclinados. 

Generalmente un tratamiento con mascara facial reversa y mentonera es 

utilizado en los pacientes en crecimiento, además generalmente estos 

pacientes muestran respiración, bucal, actividad miofuncional alterada, posición 

de la lengua baja, y una alta incidencia de anormalidades dentarias y 

caries.Reportes previos indican que el modo de oclusión es relevante a la 

formación dentaria y la erupción.La formación y erupción de los molares 

maxilares es retrasada en los pacientes con patrón esqueletal clase III  

comparado con las clase I y II. Según un estudio  de Suda, la erupción de los 

segundos molares maxilares estaba significativamente retrasada en los 

pacientes con retrusión maxilar en comparación con un grupo control; la 

erupción de otros dientes no difería entre ambos grupos.23 

 

2.2.9  Mordida abierta anterior 

La estética facial es una de las principales razones para  que los pacientes 

busquen tratamiento ortodóncico.El deseo de tener una sonrisa bonita y un 

perfil agradable  conducen a las personas hacia un tratamiento que 

frecuentemente requiere sacrificio individual, por lo que la experiencia 

ortodóncica no debe ser solamente el alineamiento de las piezas  dentarias  si 

no un esfuerzo devoto a dar al paciente un mejoramiento de la  imagen que el 

paciente desea.24 

El crecimiento y desarrollo del complejo cráneofacial y las funciones orales 

están íntimamente correlacionados, las maloclusiones  pueden ser causadas 

por funcionamiento anormal  tales como respiración bucal, interposición lingual, 

masticación unilateral y por posturas anormales de los músculos orales 
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circunferenciales  como empuje lingual, morderse la lengua, posición baja 

lingual en reposo. Las fuerzas  no intencionales y hábitos que actúan 

constantemente en las regiones alveolares  y esqueléticas pueden generar 

deformidad  y maloclusión. Desde que estas fuerzas difieren en frecuencia, 

fuerza y duración, la manera en que la maloclusión se desarrolla varía de un 

individuo a otro. El término mordida abierta fue acuñado por Carabelli en 1842 

como una distinta forma de clasificación, definiéndose a la mordida abierta 

anterior  como la falta de contacto  entre los dientes anteriores en relación 

céntrica. Su prevalencia  entre la población varía entre 1.5 y 11 %, el factor 

edad sin embargo afecta la prevalencia  desde que los hábitos  orales 

disminuyen y las funciones orales maduran con la edad.25 

Las dificultades encontradas para obtener unos resultados estables en  el 

tratamiento de la mordida abierta anterior  puede ser justificada por la dificultad 

de encontrar la verdadera etiología, alguna evidencia sugiere  que la postura de 

la lengua  en reposo  puede ser uno de los factores en la etiología. 

Kim describía la mordida abierta como una maloclusión en la que los dientes 

anteriores maxilares y mandibulares  no tenían contacto debido a dos planos 

oclusales  divergentes  acompañados de la angulación mesial de todos los 

dientes.26 

El tratamiento adecuado depende de la severidad y la etiología, así como la 

edad del paciente, la terapia puede incluir rejillas, arco extraoral de  tracción 

alta, mentonera, aparatología  fija, elásticos verticales, cirugía ortognática, 

microtornillos, miniplacas, y una combinación de las terapias mencionadas. 

En 1931 Hellman condujo un estudio de 43 paciente con tratamiento y sin él, 

ambos con mordida abierta. En los casos tratados encontró que el porcentaje 

de tratamientos exitosos fue igual que las autocorrecciones en el grupo no 

tratado. sugiriendo  que la mordida abierta es debida generalmente a 

deficiencias del crecimiento esquelético. Swinehart concluyo que el empuje 

labial era la causa primaria  y que retrayendo esta  y eliminado la disfunción 

muscular se corregiría esta condición. Subtelny indicaba que la actividad 

muscular durante la deglución contribuía a esta patología. 27 
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Los factores etiológicos envueltos en la mordida abierta  son patrón de  

crecimiento  facial, succión digital, adenoides,  síndromes, anquilosis  dental, 

desbalance  postural mandibular.28 

Estudios  han demostrado que los pacientes con patrones verticales  tienen 

menos fuerza oclusal  que los de patrón normal, desde que el patrón vertical es 

raramente visto en la niñez, el desarrollo vertical podría  ser causado por una 

insuficiencia  de las fuerzas oclusales durante el desarrollo.29 

El crecimiento del complejo dentofacial no es estrictamente vertical o 

anteroposterior, estos deben considerarse como fuerzas opuestas, ya que 

mientras el crecimiento vertical intenta llevar el pogonión hacia atrás, el 

crecimiento anteroposterior intenta llevarlo hacia adelante.30 

Según Subtelny31  Generalmente, tres son los factores asociados  a la etiología 

de la mordida abierta. 

• Deficiencias en el crecimiento vertical 

• Función muscular aberrante 

• Hábitos de succión digital.  

Los sujetos  con mordida abierta  mostraron un incremento significativo  en la 

altura facial inferior, ángulo del plano mandibular, ángulo  goniaco,  eje Y, plano 

oclusal relativo a SN,  y una significativa disminución del largo maxilar así como 

el  ángulo  interincisal disminuido.32 

 La mordida abierta puede ser definida como una deficiencia en el sobrepase 

vertical entre los dientes antagonistas durante  la oclusión, y es más frecuente 

entre los incisivos, siendo su prevalencia de aproximadamente 17 % durante la 

dentición mixta, además de su alta prevalencia, esta mordida abierta es una 

causa frecuente en la alteración  de la masticación y la fonación. 

Esta maloclusión también causa considerable impacto en la estética, pudiendo 

afectar la autoestima de los pacientes. De acuerdo a la estructura afectada la 

mordida abierta anterior puede ser dividida en tres categorías: 

dental,dentoalveolar y esquelética.33 
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Los hábitos de succión en una etapa temprana (hasta los tres años) son 

normales, pero la persistencia por encima de ese periodo incrementa 

significativamente la probabilidad de desarrollar  características no deseables al 

final de este periodo. Algunos estudios  afirman que la succión digital  no causa 

problemas esqueléticos pero puede agregar problemas dentoalveolares a los 

problemas esqueléticos existentes. La influencia esquelética  en el overbite ha 

sido calculada de ser menor al 25% en la dentición mixta. 34 

 

La mordida abierta puede ser dental, cuando está limitada a uno o unos pocos 

dientes, o esquelética cuando huesos basales están rotados.La mordida abierta 

dental puede verse en todos los tipos faciales,incluido el ángulobajo,porque 

esta es usualmente causada por hábitos como la succión del pulgar, succión de 

la lengua deglución infantil, morderse las uñas, insertar objetos entre los 

dientes  o una actividad másfuncional comola respiración oral. 

Durante el  curso normal de erupción, se espera que los dientes y su hueso 

alveolar de soporte se desarrollen hasta que los antagonistas se 

encuentren.Cualquier interferencia con   el curso normal de erupción  y el 

desarrollo alveolar puede terminar en una mordida abierta. Las causas 

generalmente pueden agruparse en: 

• Trastornos de la erupción dentaria y el crecimiento alveolar 

• Interferencia mecánica con la erupción y el crecimiento alveolar, por 

ejemplo un hábito como la succión digital  

• Discrepancia esquelética  vertical.35 ,   

La mordida abierta dental es una maloclusión caracterizada por una desviación 

de la relación vertical  entre los arcos maxilares superior e inferior, con 

ausencia de contacto  entre los bordes incisales de los dientes en este plano 

vertical.Sasso  (2006) en su investigación comparo un grupo de 30 niños entre 

7 y 10 años Clase I con mordida abierta anterior  y 30 niños Clase I con overjet 

normal y comparo los valores cefalómetricos obtenidos, hallando que los únicos 

datos que diferían significativamente eran  1.NA y 1.NB, sugiriendo que la 

mordida abierta anterior era de origen dental.36  
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Klocke (2002) en un estudio longitudinal cefalométrico  para evaluar los 

cambios de crecimiento craneofacial  en sujetos con dentición decidua con 

mordida abierta  sin tratamiento y comparados con un grupo control encontró lo 

siguiente: Que de los 14 sujetos con mordida abierta a los 5 años, 13 tenían 

overbite positivo a los 12 años, pero que este overbite era menor que los del 

grupo control. La única  variable cefalométrica significativa fue altura corta de 

rama para predecir un comportamiento de mordida abierta.37 

La mordida  abierta   esquelética es más complicada y multifactorial, 

generalmente asociada a un patrón de ángulo alto de crecimiento  y una altura 

facial inferior aumentada, rotación horaria del paladar, rama mandibular corta, 

altura dentoalveolar incrementada posterior en la maxila y mandíbula. Los 

hábitos son generalmente secundarios en estos casos y generalmente 

adaptatorios.37 

Sassouni (1969) sugería que el plano mandibular debía ser usado como criterio 

para clasificar una mordida abierta como dentoalveolar o esquelética, aun 

ahora es comúnmente aceptado el uso de este plano como factor para 

identificar   la morfología vertical facial. Su certeza en la clasificación de la 

mordida abierta es debatible. Es cierto que individuos con cara larga tiene un 

plano mandibular aumentado, pero no todos los individuos con cara larga 

tienen mordida abierta y no todos los pacientes con mordida abierta tienen cara 

larga. 37 

En todo individuo con oclusión normal con algún desbalance esquelético, existe 

para una o algunas estructuras,  compensaciones anatómicas de sus 

contrapartes (Enlow) cuando estos desbalances no son compensados pueden 

contribuir a una variedad  de características en las maloclusiones severas. En 

los sujetos con mordida abierta el ángulo gonial es mayor de lo normal. Esto 

solo no contribuye a una mordida abierta, pero una combinación de un ángulo 

gonial , con una rama inclinada posteriormente , falta de compensación de la 

curva de Spee, ciertas rotaciones de la maxila y la base del cráneo, altura 

maxilar aumentada  o una longitud horizontal mandibular aumentada , agregan 

componentes morfológicos a una mordida abierta. En la mordida abierta 

esquelética podemos observar lo siguiente: La Curva de Spee está ausente o 
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es negativa  , la  dimensión vertical posterior maxilar aumentada ,el plano 

inferior del maxilar y el plano palatino rotados en forma antihoraria, la rama y la 

mandíbula rotados en forma horaria, Existe una tendencia a la protrusión 

mandibular.38 

Existe consenso que la mordida abierta debe ser tratada  tempranamente para 

tomar ventaja del crecimiento  para producir resultados más rápidos y más 

estables, y que en los objetivos del tratamiento debe incluir la eliminación de 

los factores locales para promover un desarrollo normal del segmento anterior. 

Sin embargo el diagnóstico diferencial ente mordida abierta dental y 

esquelética y las opciones de tratamiento son aun controversiales .33 

En la mordida abierta dentoalveolar los desórdenes ocurren durante la erupción 

dentaria  y el crecimiento alveolar, en este tipo de maloclusión los componentes 

esqueléticos son relativamente normales. En la mordida abierta esquelética, 

enadición a los desórdenesdentoalveolares, hay una falta deproporción entre 

los huesos  del complejo craneofacial. Donde hay una predominancia del 

crecimiento vertical, los pacientes con mordida abierta presentan problemas en 

la prevención, corrección y retención post tratamiento .39 

Dos Santos (2010) en su investigación de la actividad muscular masticatoria en 

niños con mordida abierta esqueletal o dentoalveolar, encontró que hubo 

diferencia significativa en la actividad electromiografica muscular al 

compararlos con ungrupo control, en elgrupo de la mordida abierta esquelética 

elsistema neuromuscular  (masetero y temporal) teníauna marcada menor 

capacidad de actividad electromiográfica.La actividad electromiográfica de los 

músculos temporal y masetero , durante la masticación y el apretamiento fue 

significativamente mayor en el grupo control comparado con ambos grupos de 

mordida abierta. El grupo de la mordida abierta dentoalveolar  presento mayor 

promedio de actividad electromiográfica durante la masticación y el 

apretamiento que el grupo de la mordida abierta esquelética. 39 

El mejor método para el tratamiento de la mordida abierta anterior  esta aun en 

debate, la indecisión depende en gran medida  de su etiología desde que esta 

es multifactorial. Las discrepancias verticales de la cara exhiben diferentes 

componentes sagitales, esto es que puede ser asociada a clases esqueléticas 
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I, II y III, en los pacientes  Clase I esquelética  y retrognáticos la altura facial 

dentoalveolar posterior es un factor determinarte en la mordida abierta anterior, 

mientras que en los pacientes prognáticos lo fue el ángulo  goniaco y las vías 

aéreas disminuidas. Esto tiene una implicancia clínica de que el tratamiento 

debe ser diferente .debiendo existir un control vertical de la zona maxilar 

posterior  en los sujetos mordida abierta clase II esquelética  y control del 

ángulo goniaco con mentonera , e intervención temprana de las vías aéreas  en 

los sujetos Clase III esquelética con mordida abierta .40 

La corrección de una mordida abierta dental puede lograrse con aparatos 

rompe hábitos que generalmente causan esta maloclusión.Los niños con 

resistencia respiratoria aumentada tienden a proyectar la lengua sobre los 

dientes anteriores mandibulares para crear una vía aérea  permeable.Antes de 

un tratamiento ortodóncico debe hacerse la consulta respectiva con el 

especialista de oído, nariz y garganta. Para mordidas abiertas causadas por 

succión del pulgar u otros hábitos deletéreos, un aparato de interferencia puede 

usarse para cerrar la mordida  y eliminar el hábito que originó elproblema. 

Ejercicios linguales y labiales son necesarios para asegurar estabilidad a largo 

plazo.  

Los problemas que se pueden encontrar en la mordida abierta anterior son 

estética disminuida durante el habla, falta de guía anterior y guía canina que 

resulta en mayor desgaste  oclusal molar, exacerbación de la  disfunción de la 

ATM, ceceo  y escupir involuntariamente durante el habla, mordida cruzada 

posterior con desplace  lateral  mandibular  relacionado a un colapso posterior 

de la maxila funcional y reabsorción radicular incisal. 

La mordida abierta anterior es difícil de tratar  y tiende a recidivar post 

tratamiento, tanto en los casos tratados con ortodoncia  como los casos 

tratados ortodoncia y cirugía. Se ha reportado más de 35 % de pacientes 

tratados con técnicas convencionales  recidivan  3 mm o más a los 10 años 

post retención. 

Riedel explica que la maloclusión con mordida abierta puede ser secundaria a 

la respiración bucal secundaria a obstrucción nasofaríngea. La obstrucción 

puede ser por anatomía, enfermedad alérgica o adenohiperplasia o puede ser 



42 

 

habitual, lo cual necesita  una postura baja anterior de la lengua compensatoria  

para permitir respirar. Justus propone que la falla de la adaptación de la  

postura de la lengua subsecuente al tratamiento ortodóncico o quirúrgico . Los 

dientes están juntos de 60 a 90 minutos al día por lo que la posición en reposo 

de la mandíbula y la lengua  es un factor dominante.  La posición anterior de la 

lengua en reposo es clínicamente significativa debido a su larga duración. 

Justus  (2001) demostró que el uso de rejillas en un grupo grande de pacientes 

con mordida abierta anterior  mostro una gran estabilidad de largo plazo post 

retención.40 

                                                              

 

El impacto de la angulación de los dientes anteriores sobre el overbite es 

considerable, un cambio de 15 grados en angulación  resulta en un incremento 

de 2 mm de altura de corona, lo que se traslada a 2 mm de incremento del 

overbite, esto es similar en la maxila y mandíbula, por lo que la extracción de 

premolares es el método más eficiente de crear espacio para retraer y 

verticalizar los incisivos.41 

Fig. 14 
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En la  corrección de la mordida abierta esquelética se debe considerar además 

del patrón vertical, factores como:adenoides, pólipos, tumores, desviación del 

septum, orificios nasales angostos que bloqueen las vías aéreas  nasales y 

provean  un factor etiológico importante  en la mordida abierta esquelética. Un 

paciente con vías aéreas disminuidas debe mantener la boca abierta  mientras 

que la lengua se posiciona  ligeramente anterior y baja   para mantener el 

pasaje abierto para la respiración. Esta posición lingual  evita la erupción dental 

de los dientes anteriores  o los intruye mientras que los dientes posteriores se 

extruyen libremente,la extrusión de los molares provoca una rotación horaria de 

la mandíbula  incrementando la altura facial anterior, este incremento  se torna 

peor si no es compensado por una adaptación condilar. 

La constricción de los maxilares es un signo común de los respiradores bucales 

que hace la figura máscomplicada, en estos casos la posición baja y anterior de 

la lengua permite a los músculos externos ejercer una fuerza constrictora al 

hueso alveolar maxilar no soportado, esto puede provocar una mordida 

cruzada, contacto molar prematuro  e incremento de la altura facial inferior por 

rotación horaria de la mandíbula. 

El diagnóstico y plan de tratamiento de la mordida abierta esquelética debe 

considerar cuidadosamente estos factores funcionales  y hábitos que puedan 

provocar la deformación del hueso. Los objetivos de un tratamiento de la 

mordida abierta esquelética son: 

• Permitir que la mandíbula rote de forma antihoraria 

• Permitir que el paladar rote de forma horaria  

Fig. 15 
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• Expandir el arco maxilar contraído 

• Paralelizar el plano maxilar y mandibular 

• Mejorar la relación del labio superior con el labio  y la línea de la sonrisa 

• Eliminar las parafunciones 

• Disminuir la altura facial anterior  y facilitar el cierre labial  

• Alcanzar un normal overbite. 

 Sabiendo que los casos borderline requieren atención especial, la decisión del 

método de tratamiento debe ser cuidadosamente tomada y factores como la 

edad, maduración esquelética, perfil facial  y patrón de crecimiento  deben 

tomarse en consideración  antes de elegir un tratamiento de camuflaje o un 

tratamiento ortoquirúrgico. 42 

La recidiva es muy común en los pacientes con mordida abierta anterior, las 

investigaciones  apuntan a la actividad y posición de la lengua  como principal 

factor de recidiva, por eso establecen que la terapia miofuncional es necesaria  

para reducir o eliminar la tendencia a recidivar, pero los beneficios de esta 

terapia es aun cuestionada. 

Smith (2010) en un estudio cohorte de pacientes  con mordida abierta anterior 

que fueron tratados con ortodoncia fija y un grupo control que fueron tratados 

con ortodoncia fija y terapia miofuncional , encontró que la recidiva en el 

segundo grupo era significativamente menor ( 0,5 mm de promedio con un 

rango de 1,0 a 4,0 mm frente a  3,4 mm   de promedio   con  un  rango  de      

1.0 a 7.0 mm )35 

La técnica con arcos multiloop  fue creada en 1967  para tratar maloclusiones  

con mordidas abiertas  siendo efectiva en su tratamiento.43 

En 1974, el Dr Young Kim diseño  el indicador de sobremordida  vertical             

( Overbite depth indicator ODI)  es la suma aritmética del ángulo del plano A-B 

al plano mandibular,  y el ángulo del plano palatino al plano horizontal de 

Frankfort, la norma  es de 74.5 grados con una desviación  estándar de 6.07, 

un valor de 68 grados  o menos , indica una mordida abierta esquelética o 

tendencia a ella.43 
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Freitas (2007) estudió el grado de reabsorción radicular  en pacientes con 

mordida abierta tratados con extracciones y sin ellas, y pacientes con overbite 

normal, encontrando que el uso de elásticos verticales y el tiempo de duración 

no tenia correlación significativa con el grado de reabsorción dentaria, pero que 

si había una correlación significativa entre el grado de la corrección del overjet  

y la retracción de los ápices de los incisivos maxilares con el grado de 

reabsorción.44 

 

2.2.10 Biprotrusión  maxilar 

La conducta social es  marcadamente determinada por la percepción de la   

estética facial. 45 

La sociedad percibe los perfiles más rectos  como estéticamente más 

armoniosos que los perfiles protrusos.46 

 

 

 

Fig. 16 
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La protusión bimaxilar es una condición caracterizada por incisivos  superiores 

e inferiores protruidos  y proinclinados y unos labios proinclinados también es 

observada comúnmente en poblaciones de raza negra (Mc Cann) y asiática, 

(Yong)pero puede verse en todos los grupos étnicos. La relación molar es 

usualmente normal  y tal patrón oclusal es usualmente considerado dentro de 

las maloclusiones de Clase I.47,48 

Su etiología es multifactorial y consiste en un componente genético y así como 

factores ambientales  como respiración bucal, hábitos de la lengua y el labio, 

volumen lingual  aumentado. Además de los incisivos protuídos y proinclinados  

inherentes a esta maloclusión estos pacientes tienden a tener un patrón facial 

vertical, ángulo nasolabial disminuido, los rebordes alveolares anteriores 

delgados y elongados, incompetencia labial, sonrisa gingival, hiperactividad del 

musculo del mentón, y mordida abierta anterior.48 

La estética facial es la mayor preocupación de estos pacientes para buscar 

tratamiento ortodóncico, el éxito de su tratamiento depende de una evaluación 

detallada y un entendimiento de esta deformidad.49 

La gran frecuencia de biprotrusión en gente de raza negra  a llevado a la 

especulación que el tamaño dental podría contribuir a la protrusión  dental 

bimaxilar; Keene reportó que las denticiones de las personas de raza negra son 

en promedio 8,4 % más grandes que los de la raza blanca.48 

Freitas (2008) en su estudio comparó las características esqueletales, 

dentoalveolares y de tejidos blandos de 106 sujetos brasileños caucásicos y 

negros. De los caucásicos ( 50 sujetos, edad promedio 13,17 años ;25 de cada 

género ) y de raza negra  (56 sujetos , edad promedio 13,24 años; 28 de cada 

género) , de los sujetos no tratados ortodóncicamente y con oclusión normal, 

encontró lo siguiente: Los sujetos de raza negra  presentaban una maxila y 

mandíbula mas protruida , una menor prominencia del mentón y una 

discrepancia maxilo-mandíbula mayor que los sujetos blancos.Los sujetos de 

raza negra  presentaban un patrón de crecimiento cráneofacialmás horizontal 

que los sujetos de raza caucásica. Los incisivos maxilares y mandibulares 

estaban másprotuidos en los sujetos de raza negra. El  ángulonasolabial era 

mayor en los sujetos de raza caucásica, los labios superior e inferior estaban 
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más protruidos en sujetos de raza negra que en los de raza caucásica, pero el 

grosor de los labios era similar en ambos grupos.50 

Keating  utilizó la cefalometría para determinar características morfológicas de 

la biprotrusión bimaxilar  en una población caucásica, encontrando que estaba 

asociado a una base posterior corta, una maxila grande y prognática, y un 

patrón de clase II. 

Satimary (2009) Encontró que en individuos con oclusiones normales se 

pueden encontrar tres tipos de sellado labial  competente, parcialmente 

competente e incompetente, y que en el grupo de sujetos con incompetencia 

labial las características más comunes eran clase II esquelética, altura facial 

inferior aumentada, pogonión  rotado posteriormente .51 

Los elementos tomados en cuenta  para decidir si  las extracciones  son  

necesarias son: colaboración del paciente, discrepancia arco diente, 

discrepancia cefalométrica, perfil facial, crecimiento, relaciones antero 

posteriores, asimetrías, patrón facial y patologías. Sin embargó  ninguna es 

determinante para  determinar un plan de tratamiento.52 

Los objetivos del tratamiento ortodóncico incluyen la retracción y 

retroinclinación de los incisivos maxilares y mandibulares  con una disminución 

resultante de los tejidos blandos en su inclinación y convexidad, que se logra 

generalmente con la extracción de las cuatro primeras premolares, seguido de 

su retracción  utilizando mecánica de  máximo anclaje. Es bien aceptado  entre 

los clínicos que la extracción de los cuatro primeros premolares  es efectiva en 

el tratamiento de la biprotrusión bimaxilar, sin embargo dado el hecho que   en 

la práctica de la ortodoncia  se incrementa el acercamiento  de los tratamientos 

basado en la evidencia  es sorprendente que exista poca literatura concreta  de 

la eficacia de este tratamiento..53 

Cuando es necesaria la cirugía ortognática, esta puede incluir procedimientos 

con osteotomía LeFort I, osteotomía bilateral de rama  y  osteotomía 

subapicales. 49 

No debe ser asumido que por que un paciente presenta protrusión incisal e 

incompetencia labial o sonrisa gingival el diagnóstico es protrusión bimaxilar. 
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La incompetencia labial puede ser debida a exceso vertical maxilar o un labio 

superior corto; la sonrisa gingival puede ser causada  por unlabio superior corto 

o una erupción pasiva incompleta de corona (largo de corona menor que 9 mm)   
49; si el tratamiento ortodóncico solo es considerado insuficiente para corregir el 

apiñamiento dentoalveolar, la cirugía debe ser considerada  .49 

Bills en un estudio de la extracción de cuatro premolares  y retracción de los 

dientes anteriores para el tratamiento de la biprotusión, encontró que este 

tratamiento es efectivo, y que la razón de la retracción de los dientes  

superiores con la retracción del labio superior  fue de 2.2/1, es decir por 

ejemplo una retracción del incisivo superior  de 5,4 mm lograba una retracción 

labial de 2,4, similares a los estudios de Chiasson y Hershey  que encontraron 

razones de 2,2:1 y 2:1 respectivamente pero menos que el reportado por Diels 

que encontró una razón de 3:1, sin embargo la gran desviación estándar  que 

acompaña estos cambios de posición ,   la retracción dentaria  sugiere una 

gran variabilidad  en la respuesta de los tejidos blandos . Factores como la 

distancia interlabial, grosor del labio, calidad de la musculatura, índice de masa 

corporal, etc, deben considerarse en los pacientes con biprotrusión. En este 

estudio no se encontró diferencias entre las medidas pre y postratamiento de la 

altura facial inferior  y el plano mandibular, los resultados sugieren que la 

mecánica usada en el tratamiento de los pacientes con biprotrusión no tiene 

efecto  significativo en la dimensión vertical.54 

En su investigación para observar  el comportamiento de los tejidos blandos en 

relación  al movimiento de los incisivos hacia palatino y hacia vestibular, 

concluyó que la variabilidad era grande  y no se puede predecir la conducta 

que seguirá los tejidos blandos  luego del movimiento de los incisivos. 55 

Koyama (2011) en un estudio en pacientes clase I con  protrusión bimaxilar a 

los cuales se les realizó extracciones de las cuatro primeras premolares, al 

grupo I se les trató con anclaje de microtornillos y cierre de espacios con 

mecánica deslizante y al grupo 2 con arco extraoral  y elásticos intermaxilares. 

Se observó lo siguiente: mayor pérdida de anclaje en el grupo 2 (2,1 mm) que 

en grupo 1 (0,1 mm); se observó rotación horaria de la mandíbula en el grupo 1 

mientras que rotación antihoraria de la mandíbula en el grupo 2, los resultados 
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obtenidos sugieren que la mecánica por anclaje de microtornillos provee mejor 

anclaje y el control de la rotación mandibular es mayor que en la técnica 

convencional.56 

Leonardi (2010) realizó una revisión sistemática para evaluar los cambios en 

los tejidos blandos que siguen  a la extracción de premolares en pacientes sin 

crecimiento y biprotrusión, encontrando que la retracción del labio superior iba 

en el rango de 2 a 3,2 mm y del labio inferior de 2 a 4,5 mm;recomienda que se 

debe considerar  en estos estudios la presencia de apiñamiento y la pérdida de 

anclaje que estos estudios no reportan; también se observó el  aumento  del 

ángulo nasolabial, concluyendo que los cambios en los tejidos blandos son 

ligeros y no modifican el perfil dramáticamente.57 

El anclaje absoluto con minitornillos  es una alternativa efectiva  para el 

tratamiento  de la protrusión  maxilar severa.58 

Chen (2012)  en su investigación en pacientes adultos  tratados con anclaje 

máximo con microtornillos y extracción de primeras premolares encontró que la 

retracción de los incisivos superiores fue en promedio de 7.64 +/- 1.68 mm en 

el borde incisal y 3.91 +/- 2.10 mm en el ápice, que el hueso  hioides fue 

retraído significativamente en la relación vertical y horizontal, así como las 

dimensiones de la palatofaringe, glosofaringe e hipofaringe, concluyendo que la 

retracción extensa de los incisivos  lleva a un estrechamiento de las vías 

aéreas superiores en los pacientes biprotrusos.59 

Chung-Chen  (2008) en un estudio retrospectivo  para comparar los resultados  

obtenidos  en el tratamiento en pacientes con protrusión dentoalveolar maxilar, 

tratados con tracción extraoral o miniimplantes para anclaje máximo , en 

sujetos Clase I y II, encontró que el anclaje esquelético  logro mejor control 

anteroposterior y vertical que el anclaje con tracción extraoral, logrando mayor 

retracción  de los incisivos maxilares,(8.17 vs 6.73mm) , menor  perdida de 

anclaje de la primera molar maxilar  (0.88 vs 2.07 mm), menor tiempo de 

tratamiento (29.8 vs 32.29 meses) y la posibilidad de una rotación mandibular 

anti horaria que facilitaba la corrección de la maloclusión Clase II.60 
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III.  PRESENTACIO9N DE CASO CLÍNICO 

3.1 Historia clínica del paciente 

 

15 5 2006

Lima36

13 8 81 EDAD: 25 años. meses. SEXO: F

CENTRO DE ESTUDIOS:

p p p p p p p p p p p p p p p p

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
2 mm

p p p p p p p p p p p p p p p p

RESPIRACION:

ATM:

PLAN DE TRATAMIENTO DEFINITIVO:

CONVEXO PROPORCIONAL

EXTRACCIÓN DE 4 PRIMERAS PREMOLARES Y ANCLAJE MÁXIMO

EXÁMENES AUXILIARES SOLICITADOS:

OBSERVACIONES:

ARCOS:

CLASIFICACIÓN:

PLAN DE TRATAMIENTO PROVISIONAL:

INFERIOR DESVIADA 2 mm IZQUIERDA

SUP PARABÓLICO, INF TRAPEZOIDAL

FONACIÓN:

PERFIL:

SOBREMORDIDA:

SI

TOTAL Y 1/3 INFERIOR CÓNCAVO

DISTRITO: San Juan de Lurigancho TELEFONO: 4589248

DIRECCION COMERCIAL:

FICHA DE CONSULTA

OBTURACIONES:

TONO MUSCULAR: ISOTÓNICA

FECHA DE CONSULTA:NOMBRE: Jocelyn Elena Estacio Cayetano

DIRECCION: Av. Malecón checa 1345 Departamentom 33 - Urb. Zarte - SJL

COD. POSTAL:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE DEL PADRE: Hernán Estacio Saenz

PROFESION: contador TELEFONO:

NOMBRE DE LA MADRE: Elena Cayetano Clemente

PROFESION: Administradora TELEFONO:

TELEFONO:

PROFESOR:

DIRECCION COMERCIAL:

DENTISTA:

RECOMENDADO POR:

TIPO SICOLOGICO: BUENA

UNIV. INCA GARCILASO DE LA V. (ADMINISTRACION)

MOTIVO DE CONSULTA: DIENTES SALIDOS

ABESG

ADENOIDES:

HIGIENE BUCAL:

ERUPCION DENTARIA:

DEGLUCIÓN:

NO PRESENTA

REGULAR

PERMANENTE

MALOCLUSION CLASE I CON MORDIDA ABIERTA COMPLETA

TX ORTODONTICO CORRECTIVO CON 

ATÍPICA

NO PRESENTA

7 mm

HÁBITOS:

OVERJET:

1/3 INFERIOR:

LÍNEA MEDIA:

PRESENTES

ALTA

DEFICIENTES / EN MAL ESTADO

VOLUNTAD DE CORREGIR:

AMIGDALAS:

FRECUENCIA DE CARIES:

ESTADO GENERAL DE SALUD:

MODELOS DE ESTUDIO, RADIOGRAFIAS: PANORÁMICA, CEFALOMÉTRICA

DE PERFIL.

MORDIDA ABIERTA DE PRIMERA MOLAR A PRIMERA MOLAR

0%

NORMAL

RECEPTIVA

MC
MC
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NOMBRE: NRO.

PESO: 3.2 ALTURA: 53

si

1.65 MADRE: 1.55

PESO DE LOS PADRES: 60 MADRE: 68

PATERNOS: MATERNOS:

DE QUE?

CUAL?

FECHA:

HISTORIA MEDICO-FAMILIAR

A QUÉ EDAD?

15/05/2006

Jocelyn Elena Estacio Cayetano

TIPO DE ALIMENTACION (LECHE MATERNA O ARTIFICIAL)

FECHA DE NACIMIENTO: 13/08/1981

EN QUÉ HOSPITAL?

EN QUE HOSPITAL?A QUE EDAD?

HA ESTADO INTERNADO POR OTRO MOTIVO?

HA SIDO OPERADO?

ALERGIAS  A LOS  CÍTRICOS

CITE LAS ENFERMEDADES DE QUE FUE PORTADOR: VARICELA

6 meses

CITE CUALQUIER OTRO DATO QUE QUIERA ACLARAR (SUS GUSTOS, APTITUDES)

A QUÉ EDAD ERUPCIONARON LOS PRIMEROS DIENTES?

PADRE:

ALTURA DE LOS ABUELOS: 

ALTURA DE LOS HERMANOS(ESPECIFICAR):

ALTURA ACTUAL: PESO ACTUAL:

ALTURA DE LOS PADRES: PADRE:

HACE LO QUE SE LE PIDE CON BUENA VOLUNTAD Y RESPONSABILIDAD ?

CUANTO TIEMPO?

tranquilaCOMO SE COMPORTA EN CASA?
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Nº:

12

6

12

6

I    12: 96 x 100 90.20 Promedio: 91.3 = 0.26 37 x 100 72.50 Promedio: 77.2 = 0.22

S   12: S.D.: (0) 1.91 51 S.D.: (0) 1.65

87.5 a 94.8 74.5 a 80.4

>91.3= >77.2=

<91.3= <77.2=

S I S I S I S I S I S I

85 77.6 94 85.8 103 94 40.3 30.9 45.5 35.1 50.5 39

86 78.5 95 86.7 104 95 40.5 31.3 46.0 35.5 51.0 39.4

87 79.4 96 87.6 105 95.9 41.0 31.7 46.5 35.9 51.5 39.8

88 80.3 97 88.6 106 96.8 41.5 32 47.0 36.3 52.0 40.1

89 81.3 98 89.5 107 97.8 42.0 32.4 47.5 36.7 52.5 40.5

90 82.1 99 90.4 108 98.6 42.5 32.8 48.0 37.1 53.0 40.9

91 83.1 100 91.3 109 99.5 43.0 33.2 48.5 37.4 53.5 41.3

92 84.0 101 92.2 110 100.4 43.5 33.6 49.0 37.8 54.0 41.7

93 84.9 102 93.1 44.0 34 49.5 38.2 54.5 42.1

44.5 34.4 50.0 38.6 55.0 42.5

45.0 34.7

Superior: Antero - posterior:

Transversal:

Inferior: Antero - posterior:

Transversal:

Línea media Superior:

            Inferior:

Clasificación: maloclusion clase I con mordida cruzada de premolares inferiores y mordida abierta anterior

Relac. Molar Der.:                       clase I

Relac. Molar Izq.

Overjet: 3mm

Mordida Cruzada:                    pieza 3.4  3.5 y 4.4 mordida en tijera de piezas 2.7   4.7  

103

51

93

37

Superior:

I    6:

Joseline Estacio

1 mm

S   6:

I    6:

DISCREPANCIA DE MODELOS SUPERIOR

NOMBRE: 399

Inferior:

96

I    12:

95

TAB. EXC. INF.

1 mm

S    6: TAB. EXC. SUP.

51 48

S    12: TAB. EXC. SUP.

103 102

clase I

0%

Relac. Canina Izq.:clase I 

Sobremordida:

ASIMETRIAS

MODELOS ARTICULADOS

Relac. Canina Der.: clase  I

coincidente

81

0

Espacio disponible: 81

DISCREPANCIA DE TAMAÑO DENTARIO (BOLTON):

Espacio requerido:

Discrepancia de Modelos:

coincidente

simetrico

simetrico

simetrico

simetrico

3mm

TAB. EXC. INF.

ANALISIS DE MODELOS

65

68

-3

DISCREPANCIA DE MODELOS INFERIOR

Espacio disponible:

Espacio requerido:

Discrepancia de Modelos:
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(áng.) 82 80

(áng.) 80 68

(áng.) 2 12

(áng.)76/77 65

(mm) 4 4

(áng.) 22 16

(mm) 4 16

(áng.) 25 49

(mm) -1

17

(áng.) 131 104

(áng.) 14 29

(áng.) 32 43

(mm) 0 5

(mm) 0 6.5

59.4º 60

87.8º 88

0º 28

57% 51.6

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \

\ 8 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1  \ 0 \ -1
26 \ 25 \ 24 \   23 \ 22 \ 21 \ 20 \ 19 \ 18 \ 17 \
21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 /
/ 3 / 3 / 3.5 / 3.5 / 4 / 4 / 4.5 / 4.5 / 5 / 5

/ / / / / / / / / /

\ -6
 \ 
    \

12    / \ -10 \ -5 \ -3.5 \
3 -6 7  \  \  \  \ 
13 4     \ /     \       \     \     \

16    /    /    /    /    /
7 \ -14 3 8 9.5  / 

5 -1  \ / / / /
    \

16 5     / 
-1

        / -1

26 a
24  -3
46 -18
110  -21

FICHA CEFALOMETRICA

13/05/2006
DIAGNOSTICO:
Patrón Esquelético:

Patrón Dentario:

Crecimiento mandibular

LEYENDA NORMAL

Convexo

Fue a predominio vertical

Tercio inferior disminuidoVertical:

Clasificación de Angle:

Perfil:

clase I

Joseline estacioNOMBRE:

clase II por retrusion mandibular
25Edad:

incisivos protuidos y vestibularizados

SNA
SNB
ANB
SND

Pog : NB
Pog : NB - 1 : NB (dif.)
1 : 1

1 - NA
1 . NA
1 - NB
1 . NB

Angulo de Convexidad
Prop. Faciales 1/3 inf.

Ocl : SN
GoGn : SN
S - LS
S - LI

Base craneal pequeña (69mm) e inclinada (20º)
Eje Y
Angulo Facial

FMA >= 30

Recolocación de 1
Curva de Spee
Recolocación de 6 
Anclaje microtornillos

FMA <= 20

FMIA = 68
FMIA = 65
IMPA = 94

FMA = 25 +/- 4

FMA
FMIA
IMPA Total

25
68
87

Discrepancia Dentaria
Discrepancia Radiográfica

NORMAL

ARCO INFERIOR
Discrepancia

Observaciones:

Elásticos intermax.
Extracciones
TOTAL:

ANALISIS DE TWEED

ANB  + 1 = 3
2

1/2 mm por año
de Tratamiento

Regla de 
Haldowey

 

 

 

 



54 

 

 

TRAZADO INICIAL 
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399
SEXO: 15/05/06

RELACIÓN ANTI - POST VALORES VARIACIÓN EDAD EDAD EDAD
RELACIÓN ANTI - POST

CONCLUSION

Longitud Cranbeal Ant 55     2.5 1mm/a 57 base craneal pequeña 

Varianción max 63       3 NC 65 maxila en buena posición

Profundidad max 94       4 NC 100 maxila lig grande

Convexidad facial 4mm     2 -1/3 a 16 Clase II

Longitud mandibular 65      2.7 1/6 a 69 mandibula buen tamaño

Profundidad facial ángulo de Dows 87       3 1/3 a 88 mentón buena posicion

Deflexión craneana 27       3 NC 35 base craneal inclinada

Eje facial 90      3 NC 79 crecimiento vertical 

RELACIÓN VERTICAL VALORES VARIACIÓN EDAD EDAD EDAD
RELACIÓN VERTICAL

CONCLUSION

Ángulo del plano mandibular 26      4 -0.4/a 26 normal

Arco mandibular 26      4 0.5/a 21 neuromuscular debil

Altura facial ant-inf 47       4 NC 50 normal

Altura facial Total 60      3 NC 77 aumentada

DIENTES VALORES VARIACIÓN EDAD EDAD EDAD
DIENTES

CONCLUSION

Posición M Setup edad + 3 26

Águlo interincisivo 104 incisivos vestibularizados

Extrusión I inf 1.5 normal

ProtrusiónI inf 2 - 4 13 incisivo protuido

Inclinación del I inf 26      4 33 II inclinado a vestibular

Plano estético -1       2 2

6

labios protuidos

ESTÉTICA
CONCLUSION

NOMBRE: Joseline Estacio

EDAD: 25 

ANGULOS Y PLANOS

X1 Pm

ANGULOS Y PLANOS

FR - Plano mandibular

Ba Na FR

Ba Na A

Fr Na A

Plano facial A

Ba Na PTVGn virtual

Prolong X1 - Pm X1 - DC

ENA - X1 Pm

Na - Ba X1 - Pm

Cc Na

Ba Na A

Fr Na A

Plano facial A

X1 Pm

FR Plano facial (Na Pg)

ANÁLISIS DE RICKETTS

ANGULOS Y PLANOS

H.C.Nº:

FECHA:f

Cc Na
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ANALISIS DE RICKETTS 
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NOMBRE: Fecha: 15 mayo. 06
EDAD: Género: F

NORMAL CORRECCIÓN PACIENTE INTERPRETACIÓN

122° 5 131
Implantación retrusiva 

de la mandibula

143° -6 155
posición vertical de la 

rama

130° -7 120 Disminuído

52° - 55° 41
PosteroRot Mand 

Retrognat. Mand

70° - 75° 79
Inclinación del cuerpo 

mandibular hacia abajo

71 +/- 3 +1H / +0,7M x a 69 BCA Normal

32 +/- 3 +0,5H / +0,4M x a 28 BCM  disminuido

44 +/- 5 +1H / +0,7M x a 49 RM Normal

71 +/- 5 +1H / +0,7M x a 66 Normal

105 - 120 + 2.3 x a 127 Aumentado

70 – 85 +2.6 x a 75 Conserv ada

NORMAL

396 406

59.00%

<58% Horario

58 - 63% Normal

>63% Antihorario

ANÁLISIS DE BJÖRK - JARABAK

Ángulos

Silla

Articular

Joseline Estacio Cayetano
25 años

Líneas

SUMATORIA DE 

ÁNGULOS:

ESFERAS ROTACIONALES

Goniaco

Goniaco Superior

Goniaco Inferior

SN

BC media 

Rama mandibular 

MESOFACIAL

SINFISIS HACIA ABAJO

CONCLUSIÓN

Go – Me 

AFA 

AFP 
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NOMBRE: Fecha: 11 Nov. 2006

EDAD: Género: F

PACIENTE

77

7

7

6

1

90

26

10

11
Posición de 

Maxila: NPer.A

Plano Mandibular 

(FMA)

Longitud 

Mandibular: Co-Gn

Mixta: 105 - 108

Joselyn Estacio Cayetano

ANÁLISIS DE MC NAMARA

Naso Faringe

Eje Facial          

(Ba.N – Pt.Gn)

Pog – Nper

Inc. Sup. (//NPer 

por A hacia 

Vestibular IS)

H= 32+/-4

Diferencia 

Mandibulo – 

Maxila

Mixta: 23

AFAI (ENA – Me)

Mixta: 60 -62

H= 74,6+/-5

M= 22,7°+/- 4

H= 21,3° +/-4

90°

Mixta= -6 a -8

Buena ventilación

Protrusión maxilar

Normodivergente

Prostrusión del IS

Protrusión del II

EXTRUSION

Normoposición

Labio superior protruido

PROTRUIDO

25 años

CRECIMIENTO  VERTICAL

retrusión mandibular

110°

14°

Mixta= 12mm

Tamaño mandibular disminuido

Tamaño del maxilar normal

Disminuida

Tercio inferior normal

Normal

Mixta= 0

H= 1+/- 2,7mm

M= 0+/-2,7mm

M= 120+/- 5,3

H= 132+/-6,8

M=91+/-4,3

H= 99,8+/-6

M= 29+/- 3,3

Longitud Maxilar: 

Co – A

Mixta: 85

Buena ventilación
Perm= 17+/-3

INTERPRETACIÓN

114

89

25

70

-6

15

26

Orofaringe

Inc. Inferior        

(APog – Vest. Ii)

Stomion – Borde 

Incisal

Vertical Ii – Plano 

Olcusal

Áng. Naso Labial

NPer – LS

10-12 +/- 3,5

M= -4 a 0

H= -2 a +4

4 – 6 mm

1 – 3 mm

2 – 3 mm

1 – 2 mm

M= 66,7+/- 4
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3.2  SEMINARIO INICIAL 

 

Nombre: Joselyn  Estacio 

Edad: 25 años  

Sexo: femenino  

Raza: mestiza 

Motivo de consulta: “tengo mis dientes salidos  y no muerdo bien” 

Estado general de salud: aparente buen estado general de salud 

Hábitos deletéreos: no presenta  

 

1.-  ANALISIS DE FOTOGRAFIA: 

DE FRENTE: paciente con tipo facial dólico facial con ligeras asimetrías, labios 

gruesos con competencia labial. 

DE PERFIL: convexo, con plano mandibular medio. 

ANALISIS DE LOS ARCOS DENTARIOS 

ANALISIS DEL ARCO SUPERIOR: 

� Dientes presentes: dentición permanente 

� Forma del arco: parabólica 

� Vestibulogiroversion: 1.7  2.7 

� Distancia intercanina: 37mm 

� Distancia intermolar: 57mm  

� Simetría:  

- Antero posterior: simétrica 

- Transversal: simétrica 

- Línea media: coincidente 
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2.-  ANALISIS DEL ARCO INFERIOR: 

� Dientes presentes: permanentes 

� Forma del arco: cuadrada con apiñamiento leve 

� Giro versiones: presenta  

� Vestibulogiroversiones:3.3 ,3.4 ,4.4 

� Linguoversiones: 3.2  

� Distancia intercanina: 30mm 

� Distancia intermolar: 52mm 

� Simetría: 

- Antero_posterior: simétrico 

- Transversal: simétrico 

- Línea media: coincidente 

3.-  ANÁLISIS DE LOS ARCOS EN OCLUSIÓN: 

  RMD: clase I  RMI: Clase I 

  RCI: clase I  RCD: clase I 

 

•••• Clasificación de Angle: maloclusión de clase I con biprotrusión  y 

mordida abierta anterior 

•••• Mordidas cruzadas: individual 

•••• Sobremordida: 0% 

•••• Overjet: 3mm 

•••• Discrepancia Arco Diente :-3mm 

•••• Discrepancia de tamaño: exceso superior anterior y posterior  
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4_ANÁLISIS RADIOGRAFICO: 

4.1 RADIOGRAFIA PANORAMICA: 

Terceras molares presentes 

Tercera molar  inferior derecha semi impactada 

Normal neumatización de senos maxilares 

Trabéculado óseo de características normales  

 

4.2 RADIOGRAFIA LATERAL 

Cuerpo mandibular pequeño 

Base craneal aparentemente corta 

Perfil de tejidos blandos convexo 

Dientes anterior protruidos y vestibularizados 

 

5._ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO: 

Paciente completo su crecimiento según análisis vertebral  

 

6_ ANÁLISIS CEFALOMETRICO: 

• Clase II por retrusión mandibular  

• Incisivo protruidos y vestibularizados  

• Crecimiento mandibular a predominio vertical  

• Crecimiento facial proporcional  

• Perfil de tejidos blandos convexo 

• Tercio inferior disminuido 
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7_ SUMARIO DE DIAGNOSTICO: 

• Paciente femenino de 25 años 2 meses, dólicofacial con poco potencial 

de crecimiento. 

• Clase II esquelética por retrusión mandibular 

• Apiñamiento leve inferior  

• Overjet disminuido 

• Mordida abierta anterior  

• Discrepancia de Bolton exceso superior anterior y posterior 

• Incisivo inferior y superior protruido y vestibularizado 

• Perfil de tejidos blandos convexo  

 

8_OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO: 

• Camuflar la clase II esquelética 

• Corregir la discrepancia arco diente 

• Corregir overjet y el overbite 

• Corregir la mordida abierta anterior 

• Eliminar la discrepancia de Bolton 

• Disminuir la protrusión dentaria  

• Mejorar el perfil de tejidos blandos 

 

9_PLAN DE TRATAMIENTO  

Por las características del paciente se realizara un tratamiento ortodóncico con 

aparatología fija, extracción de las cuatro terceras molares y primeras 

premolares superiores e inferiores y anclaje absoluto con el uso de 

minitornillos, ATP y botón de Nance. 

 

 

10_PRONOSTICO: Bueno 
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FOTOGRAFIAS  EXTRAORALES  ANTES  DEL  TRATAMIENTO 

 

    Fotografía frontal en pasivo                       Fotografía frontal en sonrisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografía de perfil      Tercio inferior 

 

 

 

 

 

 

        

 

Fig. 17 Fig. 18 

Fig. 19 Fig. 20 

Fig. 18 

Fig. 20 
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FOTOGRAFIAS  INTRAORALES  ANTES  DEL  TRATAMIENTO       

 

           Fotografía oclusal superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fotografía oclusal inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 21 Fig. 22 

Fig. 23 Fig. 24 
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                        Fotografía lateral derecha   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fotografía lateral izquerda 

 

 

 

 

 

 

 

      

                              Fotografia MIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 Fig. 26 

Fig. 27 Fig. 28 

Fig. 29 Fig. 30 
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Fotografía panorámica inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fotografía cefalometrica inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 

Fig. 32 
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3.3 Evolución del tratamiento 

La paciente acudió a la consulta de la Clínica de Postgrado de la Facultad de 

odontología de la UNMSM en mayo del 2006, a la evaluación clínica se 

observó que solo tenía contacto en oclusión entre las segundas y terceras 

molares, donde las segundas molares superiores se encontraban en 

vestíbulo versión, luego del análisis correspondiente se le indica a la 

paciente que debe extraerse las terceras molares lo que provoca un cierre 

más anterior de la mandíbula, como las segundas molares superiores 

contactaban con las inferiores a nivel de sus cúspides palatinas procede a 

confeccionar un arco transpalatino  para contraer estas piezas, este se 

confección con alambre de acero de 0.9 mm, se procedió luego a la 

confección del anclaje superior con un botón de Nance y un ATP anclado en 

las primeras molares superiores y a la instalación de microtornillos de 8 mm 

de largo y 1.8 diámetro entre las primeras molares y segundas premolares 

superiores y a la extracción de las primeras premolares superiores, se 

pegaron brackets de la técnica de Alexander, y se empezó a retraer el 

canino utilizando un alambre de acero 0.017” por 0.025” y un resorte de 

nitinol de 10 mm de largo. No se pegaron inicialmente brackets en los 

incisivos superiores. 

En al arco inferior se colocaron microtornillos de 1,8 mm de diámetro y 6 mm 

de largo entre las primeras molares y segundas premolares, se pegaron 

brackets de la técnica de Alexander, y se empezó a retraer el canino 

utilizando un alambre de acero 0.016” con cadena de poder. 

Para noviembre del 2007 se había logrado retraer los caninos pero como 

efecto indeseado habían rotado a pesar de las compensaciones de dobleces 

en el arco por lo que se les pego un botón adhesivo en la cara palatina y se 

les aplico una cadena elástica para desrotarlos, en el arco inferior luego de 

las distalización del canino se confecciono un arco de retracción 0.016 de 

acero y se incluyeron los segundos molares inferiores con tubos adhesivos 

Para enero del 2008 los caninos  superiores no llegaban a la posición 

requerida y el espacio entre ellos y los incisivos ya era notable , se continua 
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retrayendo los caninos con un arco seccionado y se confecciona un arco 

utilitario de retracción de TMA 0.017 por 0.025. 

En noviembre del 2008 debido a la retracción de los incisivos superiores se 

acorta el arco utilitario realizándosele un V bend y activándolo. En el arco 

inferior se instala un arco continuo de acero 0.017 por 0.025. se cambia las 

bandas por tubos adhesivos en las primeras molares inferiores. 

En enero del 2009 se procede a confeccionar un arco continuo superior en 

acero 0.017 por 0.025, el overjet y overbite era el adecuado pero existían 

espacios residuales considerables   entre los caninos y las premolares 

superiores, se procede al retiro de los microtornillos superiores. 

En febrero del 2009  se confecciona un arco de intrusión superior  de TMA 

0.017 por 0.025 utilizando el tubo auxiliar, el cual estaba ligado en la zona 

anterior para el control vertical a nivel de los incisivos al arco de retracción 

de acero 0.017 por 0.025 , el arco inferior ya se encontraba bastante 

consolidado sin espacio residuales. 

Para agosto del 2009 se retira el arco de intrusión superior, los espacios 

remanentes superiores eran mínimos. 

En setiembre del 2010 los arcos superior e inferior están casi completamente 

consolidados, se busca ahora el asentamiento de la oclusión. 

En enero del 2011 se incluye en el arco superior entre lateral  y canino hooks 

prefabricados que son ajustados a presión y se les aplica un punto de 

soldadura eléctrica y con el uso de retroligaduras activas de realizan los 

ajustes últimos en el arco superior. 

En febrero  del 2011 se realizan algunos dobleces de segundo orden a nivel  

de incisivos  para los últimos ajustes antes del retiro de la aparatología. 
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NOVIEMBRE  2006 

 

 

 

 

 

NOVIEMBRE  2007 

 

Fig. 33 

Fig. 34 Fig. 34 

Fig. 35 
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ENERO  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 



71 

 

 

 

JUNIO  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 
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NOVIEMBRE  2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 



73 

 

 

ENERO  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 
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FEBRERO 2009 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40 
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MARZO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41 
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AGOSTO  2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42 
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SETIEMBRE  2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43 
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ENERO  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44 
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FEBRERO  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 45 
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        ANTES          DESPUES 

         Fotografía frontal en pasivo 

                   

 

 

 

                                  Fotografía frontal en sonrisa 

                   

 

Fig. 46 Fig. 47 

Fig. 48 Fig. 49 
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                                             Fotografía de perfil 

                    

                    

 

 

Tercio inferior 

                      

 

  

Fig. 51 Fig. 50 

Fig. 54 Fig. 53 
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Fotografía lateral derecha 

                

 

Fotografía lateral izquierda 

                

 

Fotografía MIC 

                

 

Fig. 55 Fig. 56 

Fig. 57 Fig. 58 

Fig. 59 Fig. 60 



83 

 

 

 

Fotografía oclusal superior 

                     

 

 

 

Fotografía oclusal inferior 

                     

 

 

 

 

 

 

Fig. 61 Fig. 62 

Fig. 63 Fig. 64 
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FOTOGRAFIAS  INTRAORALES  EN  FUNCIÓN 

 

                   

 

 

 

Fotografías en Protrusión 

 

 

                       

 

 

Fig. 65 Fig. 66 

Fig. 67 Fig. 68 
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3.4  SEMINARIO FINAL 

PRESENTACION DEL PACIENTE 

• Nombre: Joselyn  Estacio 

• Edad: 29 años  

• Sexo: femenino  

• Raza: mestiza 

 

1_ANÁLISIS DE FOTOGRAFIA: 

• DE FRENTE: paciente con tipo facial dolicofacial, constitución media, 

con labios competentes. 

• DE PERFIL: total y del tercio inferior convexo, con plano mandibular 

medio, labios competentes. 

 

2_ANÁLISIS DE LOS ARCOS DENTARIOS  

 2.1 ANÁLISIS DEL ARCO SUPERIOR: 

� Dientes presentes: dentición permanente 

� Forma de arco: parabólica 

� Distancia intercanina: 38mm 

� Distancia intermolar: 54mm 

 Simetría: 

- Anteroposterior: simétrica 

- Transversal: simétrica 

- Línea media: coincidente 
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2.2 ANÁLISIS DEL ARCO INFERIOR: 

  RMD: clase I  RMI: Clase I 

  RCI: clase I  RCD: clase I 

- Sobremordida: 20% 

- Overjet: 2.5mm 

 

3_ ANÁLISIS RADIOGRAFICO: 

 3.1 RADIOGRAFIA PANORAMICA: 

• Normal neumatización de senos maxilares 

• Trabeculado óseo de características normales 

• Ligera reabsorción radicular producida por el tratamiento ortodoncico  

• Raíces paralelas a excepción de la pieza 1,3 

 

3.2 RADIOGRAFIA LATERAL: 

• Cuerpo mandibular pequeño 

• Base craneal corta 

• Perfil de tejidos blando ligeramente convexo 

• Incisivo inferior verticalizado  

• Incisivo superior palatinizado 
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4_ ANÁLISIS DE CRECIMIENTO: 

Sin crecimiento  

5_ ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO: 

• Clase II por retrusión mandibular  

• Incisivos inferior vestibularizado 

• Incisivo superior palatinizado 

• Perfil de tejidos blandos convexo 

 

 

6_ SUMARIO DE DIAGNOSTICO: 

• Paciente femenino, de 29 años, dolicofacial sin potencial de crecimiento  

• Clase II esquelética por retrusión mandibular 

• Relación molar y canina Clase I 

• Overbite y overjet normales 

• Incisivo inferior vestibularizado 

• Incisivo superior palatinizado 

• Perfil de tejidos blandos ligeramente convexo 

• Perfil del tercio inferior recto 

 

7_ OBJETIVOS DE TRATAMIENTO LOGRADOS: 

� Se logró disminuir la clase II esquelética 

� Se logró corregir overjet y el overbite 

� Se logró corregir la mordida abierta anterior 
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� Se logró corregir discrepancia de Bolton y la discrepancia arco 

diente  

� Se logró disminuir la biprotrusion dentaria 

� Se logró mejorar perfil de tejidos blandos. 

8 reflexiones 

• Se consiguieron los objetivos:               SI 

• Inclinación de incisivos:    se realizó las inclinaciones 

compesatorias propias de una Clase II esquelética. 

• Perdida de anclaje : NO  

•  Expansión de arcos: NO 

• Espacios residuales : NO 

• Paralelismo de raíces: todas excepto la 1,3 

• Extracción de piezas dentarias: SI , las terceras molares y las 

primeras premolares  superiores e inferiores. 

• Reabsorcion radicular: SI , propio del tratamiento de ortodoncia. 
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FOTOGRAFIA  EXTRAORAL  DESPUES  DEL  TRATAMIENTO 

Fig. 69 Fig. 70 

Fig. 71 
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        Fotografía lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

              Fotografía frontal  

Fig. 72 Fig. 73 

Fig. 74 Fig. 75 

Fig. 76 
Fig. 77 
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         Fotografía lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía oclusal superio

Fig. 79 

Fig. 78 

Fig. 80 Fig. 81 
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Fotografía oclusal inferior 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de radiografía panorámica 

 

 

 

Fig. 82 

Fig. 84 

Fig. 83 



93 

 

 

 

Fotografía de radiografía cefalometrica 

 

 

Fig. 85 
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Nº

(áng.) 80

(áng.) 70

(áng.) 10

(áng.)

(áng.)

(mm) 0

(áng.) 7

(mm) 11 Crecimiento mandibular:

(áng.) 40

(mm) 0

11

(áng.) 128

(áng.) 31

(áng.) 40

(mm) 3

(mm) 4

60

88

26

51%

Sup: 43%

Angulo de Convexidad 0°+-5° Perfíl convexo

Prop. Faciales 1/3 inf. Inf: 57% Tercio inferior disminuido

Eje Y 59.4º Crecimiento mandibular en sentido horario

Angulo Facial 87.8º Retrusión Mandibular

S - LI 0 Labios:

Biprotrusión labial

ANALISIS DE DOWNS

GoGn : SN 32 Plano Oclusal

S - LS 0 plano oclusal inclinado en sentido horario

1 : 1 131 Clasificación de Angle

Sn-Oclus 14 Maloclusión clase I  

1 - NB 4

1 . NB 25

HiperdivergentePog : NB ----

Pog : NB - 1 : NB (dif.) ----

1 - NA 4 Incisivo Inferior Protrusión e inclinación vestibular

1 . NA 22

ANB 2
Patrón Dentario:

Frankfort - SN 7

SND 76/77 Incisivo Superior Inclinado a palatino

SNA 82 Clase II esquelética 

SNB 80 Por Retrusión mandibular

ANÁLISIS DE STEINER DIAGNOSTICO:

 NORMAL Patrón Esquelético:

FICHA CEFALOMETRICA
NOMBRE: Joselyn Estacio Cayetano EDAD: 29 años 399
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NOMBRE:
EDAD: Sexo:

Valores Variación
55±2.5 1mm/a 4mm

63±3 NC
Profundidad max 94±4 NC
Convexidad facial 4mm±2 -1/3a -1.33333
Longitud mandibular 65±2.7 1,6a 6.4

87±3 1/3a 1.33333
27±3 NC
90±3 NC

26±4 -0.4/a -1.6
26±4 0.5/a 2
47±4 NC
60±3 NC

edad+3 15
125±2
1.5±2
2 - 4
26±4

-1±2

3

Correc. PACIENTE
Conclusiones

Relación Ant-Post
Angulos y Planos Relac. Ant-Post

ANALISIS DE RICKETTS
Joselyn Estacio Cayetano N° Historia Clínica: 399

29 F FECHA: 01/03/2011

Fr-Na A 100 maxila protruida
Plano facial-A 14 CLASE II ESQUELÉTICA

Longitud Craneal ant Cc-Na 57 BCA NORMAL
Variación max Ba-Na-A 65 MAXILAR NORMAL

Deflexión craneana Ba-Na-FR 34 AUMENTADA
Eje facial Ba Na-PTV-Gn virtual 79 DISMINUÍDA, RETROPOSICION MANDIBULAR

X1-Pm 68 MANDIBULA CONSERVADA
Profundidad facial-ángulo de DownFR-plano facial (NaPg) 88 NORMO POSICIÓN MANDIBULAR

Arco mandibular Prolong X1-Pm X1-DC 39 FUERTE NEUROMUSCULATURA
Altura facial ant-inf ENA - X1 Pm 50 CONSERVADA

Relación Vertical Relac. Vert.
Angulo del plano mandibular FR-Plano mandibular 24 NORMOCRECIMIENTO

Posición M sup PTV - 6 26 CONSERVADO
Angulo interincisivo I - I 128 BIPROTRUSION

Altura facial total Na-Ba X1 - Pm 70 DOLICOFACIAL

Dientes Dientes

Inclinación del I inf I-A Pg 22 NORMOINCLINACIÓN

Extrusión I inf I - Plano oclusal 1 POSICION NORMAL
Protrusión I inf A Pg-I 4 NORMOPOSICIÓN DEL INC.INF

Plano estético 1 Estética

NORMOPOSICIÓN LABIAL
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NOMBRE: Fecha:

EDAD: Género: F

PACIENTE

79

2

7

4

0

100

21

8

ANÁLISIS DE MC NAMARA

Joselyn Estacio Cayetano

29

Normal INTERPRETACIÓN

Longitud Mandibular: Co-

Gn

Mixta: 105 - 108

114 Tamaño mandibular disminuidoM= 120+/- 5,3

H= 132+/-6,8

Posición de Maxila: 

NPer.A

Mixta= 0

11 Protrusión maxilarH= 1+/- 2,7mm

M= 0+/-2,7mm

Diferencia Mandibulo – 

Maxila

Mixta: 23

26 DisminuidaM= 29+/- 3,3

H= 32+/-4

Longitud Maxilar: Co – A

Mixta: 85

88 Tamaño del maxilar normalM=91+/-4,3

H= 99,8+/-6

Plano Mandibular (FMA)
M= 22,7°+/- 4

24 Normodivergente
H= 21,3° +/-4

AFAI (ENA – Me)

Mixta: 60 -62

70 Tercio inferior normalM= 66,7+/- 4

H= 74,6+/-5

Inc. Sup. (//NPer por A 

hacia Vestibular IS)
4 – 6 mm IS Retruído

Inc. Inferior        (APog – 

Vest. Ii)
1 – 3 mm Protrusión del II

Eje Facial          (Ba.N – 

Pt.Gn)
90° CRECIMIENTO  VERTICAL

Pog – Nper

Mixta= -6 a -8

-4 NormalM= -4 a 0

H= -2 a +4

Áng. Naso Labial 110° Normoposición labial

NPer – LS 14° PROTRUIDO

Stomion – Borde Incisal 2 – 3 mm EXTRUSION

Vertical Ii – Plano Olcusal 1 – 2 mm Normoposición

Orofaringe 10-12 +/- 3,5 Buena ventilación

Naso Faringe
Mixta= 12mm

12
Perm= 17+/-3
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NOMBRE: Fecha:  marzo 2011
EDAD: Género: F

NORMAL CORRECCIÓN PACIENTE INTERPRETACIÓN

122° 5 128
Implantación retrusiva 

de la mandibula

143° -6 158
posición vertical de la 

rama

130° -7 117 Disminuído

52° - 55° 40
PosteroRot Mand 

Retrognat. Mand

70° - 75° 77
Inclinación del cuerpo 

mandibular hacia abajo

71 +/- 3 +1H / +0,7M x a 70 BCA Normal

32 +/- 3 +0,5H / +0,4M x a 27 BCM  disminuido

44 +/- 5 +1H / +0,7M x a 50 RM Normal

71 +/- 5 +1H / +0,7M x a 67 Normal

105 - 120 + 2.3 x a 126 Aumentado

70 – 85 +2.6 x a 76 Conserv ada

NORMAL

396 403

ANÁLISIS DE BJÖRK - JARABAK

Joseline Estacio Cayetano
29 a

Ángulos

Silla

Articular

Goniaco

Goniaco Superior

Goniaco Inferior

Líneas

SN

BC media 

Rama mandibular 

Go – Me 

AFA 

AFP 

CONCLUSIÓN

SUMATORIA DE 

ÁNGULOS:
SINFISIS HACIA ABAJO
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3.5   RESULTADO DEL TRATAMIENTO 

ANALISIS FOTOGRAFICO 

 

TABLA 5 : tabla comparativa del análisis fotográfico inicial y final  

 INICIAL FINAL 

 

 

 

 

FRENTE 

• Dólicofacial 

• Ligera asimetría 

• Labios gruesos 

• Competencia labial 

• Dólicofacial 

• Labios delgados 

• Competencia labial 

 

 

 

 

SONRISA 

• Sonrisa gingival 

• Arco de sonrisa no 

consonante 

• Presencia de espacios 

negativos 

• Línea media conservada 

• Sonrisa gingival 

• Arco de sonrisa  

consonante 

• Presencia de espacios 

negativos 

• Línea media 

conservada 

 

 

 

PERFIL Y 

TERCIO 

INFERIOR 

• Perfil total convexo 

• Perfil tercio inferior 

convexo y conservado 

• Plano mandibular  

ligeramente vertical 

• Angulo nasolabial recto 

• Angulo mentolabial casi 

plano 

• Perfil total convexo 

• Perfil tercio inferior 

recto y conservado 

• Plano mandibular  

ligeramente vertical 

• Angulo nasolabial 

obtuso 

• Angulo mentolabial 

obstuso 
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ANÁLISIS DE MODELOS  

TABLA 6 : tabla comparativa de modelos incial y final  

 

 

MODELO SUPERIOR 

 

 

INICIAL 

 

 

FINAL 

 

Tipo de dentición 

permanente permanente 

 

Dientes ausentes 

ninguno Terceras molares y 

primeras premolares 

 

Forma de arco 

parabólica parabólica 

 

Distancia intermolar 

57 54 

 

Distancia intercanina 

37 38 

 

Simetría antero 

posterior 

Si  Si  

 

Simetría transversal 

Si  Si  

 

Línea media 

conservada conservada 

 

Giroversiones 

No presenta No presenta 

 

bucoversiones 

Segundas y terceras 

molares 

No presenta 

 

Apiñamiento 

En el sector posterior No presenta 

 

Diastemas 

No presenta No presenta 

 

Observaciones 

Discrepancia posterior  No presenta 
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TABLA 7: Tabla comparativa de modelo inferior inicial y final  

 

     MODELO INFERIOR 

 

INICIAL 

 

FINAL 

 

Tipo de dentición 

permanente permanente 

 

Dientes ausentes 

ninguno Terceras molares y 

primeras premolares 

 

Forma de arco 

cuadrada parabólica 

 

Distancia intermolar 

52 49 

 

Distancia intercanina 

30 30 

 

Simetría 

anteroposterior 

SI Si  

 

Simetría transversal 

SI Si  

 

Línea media 

conservada conservada 

 

Giroversiones 

3.4,3.5,4.4,4,5 No presenta 

 

Linguoversion 

No presenta No presenta 

 

Apiñamiento 

 3 mm No presenta 

 

Diastemas 

No presenta No presenta 

 

Observaciones  

Premolares  torque 

vestibular 

No presenta 
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        TABLA 8 :  tabla comparativa de los modelos en oclusión inicial y final 

 

EN OCLUSION 

 

INICIAL 

 

FINAL 

RMD Clase I Clase I 

RMI Clase I Clase I 

RCD Clase I Clase I 

RCI Clase I Clase I 

OVERBITE  0 % 20 % 

OVERJET 3 mm 2.5 mm 

DISCREPANCIA DE 

BOLTON 

3 mm de exceso 

superior total y 1 mm 

anterior  

No presenta  

CURVA DE SPEE moderada nivelada 
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ANÁLISIS RADIOGRAFICO 

TABLA 9: tabla comparativa de la radiografia panorámica y cefalometrica 

inicial y final  

 

  

INICIAL 

 

FINAL 

 

 

 

 

PANORAMICA 

• Terceras molares presentes 

• Tercera molar  inferior 

derecha semi impactada 

• Normal neumatización de 

senos maxilares 

• Trabéculado óseo de 

características normales 

 

• Normal neumatización de 

senos maxilares 

• Trabeculado óseo de 

características normales 

• Ligera reabsorción 

radicular producida por el 

tratamiento ortodoncico  

• Raíces paralelas a 

excepción de la pieza 1,3 

• Ausencia de terceras 

molares y primeras 

premolares 

 

 

 

 

CEFALOMETRICA 

• Perfil óseo y de  tejidos 

blandos convexo 

• Relación esquelética de 

clase II por retrusión 

mandibular 

• Incisivos superiores e 

inferiores protruidos e 

inclinados a vestibular 

• Exceso del complejo 

nasomaxilar 

• Cuerpo de buen tamaño y 

retroposicionado 

• Tercio inferior convexo 

• Perfil óseo y de  tejidos 

blandos convexo 

• Relación esquelética de 

clase II por retrusión 

mandibular 

• Incisivo superior con 

inclinación palatina 

• Incisivo inferior con 

inclinación vestibular 

• Tercio inferior recto 
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TABLA 10 : tabla comparativa de superposiciones total y parcial de la maxila y 

la mandíbula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERPOSICIONES 

Superposiciones totales 

• Línea SN en S: no se encontró cambios 

en el patrón esuqeletico , pero una una 

ligera tendencia a una rotación 

antihoraria de la mandibula 

• Línea SN en N: cambio a nivel del 

mentón de avance anterior y una ligera 

retrusión del labio superior 

 

 

Superposición parcial de maxila 

• Registro en PTM con SN paralelo: no 

hubo cambios significativos de la maxila 

en el sentido horizontal. 

• Registro en  Key rigde con SN paralelo: : 

no hubo cambios significativos de la 

maxila en el sentido vertical 

• Registro en ENA: poca perdida de anclaje 

superior y retrusión  y retroinclinación de 

los incisivos superiores 

Superposición parcial de mandíbula 

• Registro  en Ar con SN paralelo : rotación 

de l mandíbula en sentido antihorario 

favorable  para nuestros objetivos 

 

• Registro en Sinfisis : se retruyó  y 

retroinclinó a los incisivos inferiores 
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SUPERPOSICIONES CEFALOMÉTRICAS 

 

Superposición total SN en S                 Superposición total SN en N 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SUPERPOSICIONES  PARCIALES DE MAXILA 

Registro en Key Ridge                                 Registro en fosa pterigo maxilar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 Fig. 87 

Fig. 89 Fig. 88 
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Registro en ENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERPOSICIONES PARCIALES DE MANDÍBULA 

 

Registro en Punto Articular                     Registro en Sínfisis mentoniana 

 

 

 

 

Fig. 90 

Fig. 91 Fig. 92 
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ANÁLISIS OCLUSAL FUNCIONAL 

 

TABLA 11 : tabla comparativa de la evaluación oclusal funcional inicial y final  

  

INICIAL 

 

FINAL 

GUIA INCISIVA  No presenta  Presente 

GUIA CANINA 

DERECHA 

No presenta Presente 

GUIA CANINA 

IZQUIERDA 

No presenta Presente 

 

SUMARIO DIAGNOSTICO 

TABLA 12: tabla comparativa del diagnóstico definitivo inicial y final  

INICIAL FINAL 

• Paciente femenino de 25 años 2 

meses, dólicofacial con poco 

potencial de crecimiento. 

• Clase II esquelética por 

retrusión mandibular 

• Apiñamiento leve inferior  

• Overbite disminuido 

• Mordida abierta anterior  

• Discrepancia de Bolton exceso 

superior anterior y posterior 

• Incisivo inferior y superior 

protruido y vestibularizado 

• Perfil total y del tercio inferior de 

tejidos blandos convexo 

• Paciente femenino, de 29 años, 

dólicofacial sin potencial de 

crecimiento  

• Clase II esquelética por 

retrusión mandibular 

• Relación molar y canina Clase I 

• Overbite y overjet normales 

• Incisivo inferior vestibularizado 

• Incisivo superior palatinizado 

• Perfil de tejidos blandos 

ligeramente convexo 

• Perfil del tercio inferior recto 

 



107 

 

OBJETIVOS 

TABLA 13 : tabla comparativa donde se presenta los objetivos planteados y 

objetivos logrados 

 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

OBJETIVOS LOGRADOS 

 

Camuflar la clase II esquelética 

Corregir la discrepancia arco diente 

Corregir overjet y el overbite 

Corregir la mordida abierta anterior 

Eliminar la discrepancia de Bolton 

Disminuir la protrusión dentaria  

Mejorar el perfil de tejidos blandos 

 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

 

 

Reflexiones  

• Se consiguieron los objetivos:  SI 

• Inclinación de incisivos:    se realizó las inclinaciones compesatorias 

propias de una Clase II esquelética. 

• Perdida de anclaje : NO  

• Expansión de arcos: NO 

• Espacios residuales : NO 

• Paralelismo de raíces: todas excepto la 1,3 

• Extracción de piezas dentarias: SI , las terceras molares y las primeras 

premolares  superiores e inferiores. 

• Reabsorcion radicular: SI, propio del tratamiento de ortodoncia. 
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IV. DISCUSIÓN 

La conducta social es  marcadamente determinada por la percepción de la 

estética facial. La sociedad percibe los perfiles más rectos  como estéticamente 

más armoniosos que los perfiles protrusos.46 

Los problemas que se pueden encontrar en la mordida abierta anterior son 

estética disminuida durante el habla, falta de guía anterior y guía canina que 

resulta en mayor desgaste  oclusal molar, exacerbación de la  disfunción de la 

ATM, ceceo  y escupir involuntariamente durante el habla, mordida cruzada 

posterior con desplace  lateral  mandibular  relacionado a un colapso posterior 

de la maxila funcional y reabsorción radicular incisal.25,27 

La autoestima es fuertemente influenciada por la apariencia física, la 

percepción de una cara atractiva es altamente subjetiva con la etnicidad, edad, 

género, cultura y la personalidad.  5,12 

en el caso de la paciente  presentada en este caso la búsqueda de tratamiento 

de ortodoncia correspondía a demandas estéticas  como el sentir los dientes y 

los labios muy salidos según sus palabras y demandas  funcionales por no 

poder masticar bien producto de la mordida abierta . 

Entre los elementos tomados en cuenta  para decidir si  las extracciones  de 

piezas dentarias son  necesarias  se debe considerar factores como: 

colaboración del paciente, discrepancia arco diente, discrepancia cefalométrica, 

perfil facial, crecimiento, relaciones antero posteriores, asimetrías, patrón facial 

y patologías. Sin embargó  ninguna de estas es determinante por si sola para  

determinar un plan de tratamiento.52 

De estas características encontramos varias en el caso presentado lo que hizo 

determinante la elección de las extracciones de terceras molares y primeras 

premolares para poder alcanzar los objetivos  ortodóncicos planteados. 

El tratamiento ideal para un paciente con biprotrusion dentoalveolar  envuelve 

generalmente la extracción de  las cuatro primeras premolares, desde que la 

mayoría de pacientes  son clase I molar, el objetivo es usualmente reducir la 

protrusión labial y corregir las inclinaciones  incisales  con  la menor perdida de 
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anclaje. el anclaje con arco extraoral fue durante mucho tiempo el estándar  de 

máximo anclaje su aplicación de fuerzas intermitentes y la necesidad de 

colaboración del paciente han obligado a los clínicos a buscar técnicas 

alternativas  entre ellas , el uso de minitornillos, además varias  estrategias de 

cierre de espacios  han sido utilizadas  como : retracción  separada del canino, 

retracción en masa  y retracción diferencial . El anclaje absoluto con 

minitornillos  es una alternativa efectiva  para el tratamiento  de la protrusión  

maxilar severa.53 Por lo que utilizamos el anclaje proveído por los microtornillos 

para optimizar los resultados que deseamos y logramos  obtener. 

En el comportamiento de los tejidos blandos en relación  al movimiento de los 

incisivos hacia   palatino, existe una variabilidad   grande  y no se puede 

predecir la conducta que seguirá los tejidos blandos  luego del movimiento de 

los incisivos. Los hallazgos sugieren que son otros factores además del 

espacio proveído por   las extracciones de las premolares los que  intervienen 

en la respuesta de los tejidos blandos  a la retracción de los incisivos, factores 

como tonicidad y grosor labial o el  torque de los incisivos. En este caso 

El impacto de la angulación de los dientes anteriores sobre el overbite es 

considerable, un cambio de 15 grados en angulación  resulta en un incremento 

de 2 mm de altura de corona, lo que se traslada a 2 mm de incremento del 

overbite, esto es similar en la maxila y mandíbula, por lo que la extracción de 

premolares es el método más eficiente de crear espacio para retraer y 

verticalizar los incisivos en sujetos con protrusión dentoalveolar.60En el caso 

tratado inclinaron a palatino y lingual los incisivos , el ángulo interincisal se 

abrió de 104° a 128 °, lográndose 2,5 mm de overbite. 

En el estudio de Bills54, la retracción  de los incisivos superiores  con la 

retracción del labio superior fue en proporción de 2.2:1, similares resultados 

obtuvimos en este caso  donde una retracción de la corona del incisivo superior 

de 4 mm produjo 2 mm de retracción labial, y 5 mm de retracción de corona de 

incisivo inferior produjo 2,5 mm de retracción del labio inferior. 
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El crecimiento del complejo dentofacial no es estrictamente vertical o 

anteroposterior, estos deben considerarse como fuerzas opuestas, ya que 

mientras el crecimiento vertical intenta llevar el pogonión hacia atrás, el 

crecimiento anteroposterior intenta llevarlo hacia adelante. La paciente tratada 

tenia base craneal anterior ligeramente  corta e inclinada , ángulo de la Silla y  

ángulo articular aumentado y exceso vertical del complejo nasomaxilar  

además de discrepancia posterior e incisivos protruidos y vestibularizados. 

Condiciones óptimas  para que se exprese un Clase II esquelética  y / o una 

mordida abierta  

Las dificultades encontradas para obtener unos resultados estables en  el 

tratamiento de la mordida abierta anterior  puede ser justificada por la dificultad 

de encontrar la verdadera etiología, alguna evidencia sugiere  que la postura de 

la lengua  en reposo  puede ser uno de los factores en la etiología. 

La mordida abierta anterior es difícil de tratar  y tiende a recidivar post 

tratamiento, tanto en los casos tratados con ortodoncia  como los casos 

tratados ortodoncia y cirugía. Se ha reportado más de 35 % de pacientes 

tratados con técnicas convencionales  recidivan  3 mm o más a los 10 años 

post retención. 

El mejor método para el tratamiento de la mordida abierta anterior  esta aun en 

debate, la indecisión depende en gran medida  de su etiología desde que esta 

es multifactorial. Las discrepancias verticales de la cara exhiben diferentes 

componentes sagitales, esto es que puede ser asociada a clases esqueléticas 

I, II y III, en los pacientes  Clase I esquelética  y retrognáticos la altura facial 

dentoalveolar posterior es un factor determinarte en la mordida abierta anterior, 

mientras que en los pacientes prognáticos lo fue el ángulo  goniaco y las vías 

aéreas disminuidas. Esto tiene una implicancia clínica de que el tratamiento 

debe ser diferente .debiendo existir un control vertical de la zona maxilar 

posterior  en los sujetos mordida abierta clase II esquelética  y control del 

ángulo goniaco con mentonera, e intervención temprana de las vías aéreas en 

los sujetos Clase III esquelética con mordida abierto. 

El control vertical fue óptimo en este paciente, no hubo extrusión dentaria 

provocada por el tratamiento por que se logró una rotación  antihoraria de la 
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mandíbula que favoreció el tratamiento con la reducción de la retrognatia y el 

cierre de mordida. La discrepancia posterior se solución con las extracciones  

de las piezas elegidas. 
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V Conclusiones  

• El uso  de la información obtenida por los diferentes análisis 

cefalométricos  debe ser analizado en extenso y con cautela para 

obtener información relevante, útil y real , importante  en el diagnóstico 

de los problemas en ortodoncia 

• Los mini implantes proveen un medio eficaz para la preservación  de la 

perdida de anclaje. 

• El cambio de inclinación de los incisivos puede provocar cambios 

significativos en la posición de las coronas clínicas de estos  y cambios a 

nivel de tejidos blandos del tercio inferior de la cara. 

• Pueden coexistir numerosas patologías y/o alteraciones  en un mismo 

individuo, se deben coniderar todas ellas en el diagnóstico y plan de 

tratamiento. 
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