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RESUMEN EN ESPAÑOL 

El tratamiento temprano de la maloclusión de Clase III, busca prevenir el 

crecimiento desequilibrado de los componentes esqueléticos y dentoalveolares. 

Mientras más joven sea el paciente, las posibilidades de éxito son mayores. El 

objetivo de esta monografía es reportar el seguimiento del tratamiento de un 

paciente  de 3 años 8 meses de edad que presentaba maloclusión de Clase III 

con mordida cruzada anterior y posterior, que  en un inicio comprometió el uso 

de un aparato de expansión palatina adhesivo de acrílico, y  que después de la 

estabilización del tratamiento y coincidente con el recambio dentario 

anterosuperior, sufrió recidiva de la mordida cruzada anterior, la cual fue 

corregida con el uso de máscara facial. La corrección de la mordida cruzada en 

edades tempranas produce mejoras en el patrón esquelético de Clase III y 

reduce la cantidad de compensaciones dentales y discrepancias esqueléticas 

que generalmente están asociadas a la maloclusión esquelética severa en la 

adolescencia. Sin embargo, la desventaja es el tiempo de tratamiento 

prolongado y la potencial inestabilidad de los cambios obtenidos. 

Independientemente de cuál sea el factor determinante de la recidiva, se 

recomienda la sobrecorreción del resalte y de la relación molar como una 

herramienta para la estabilidad a largo plazo. 

 Palabras clave: Maloclusión de Angle Clase III, Mordida Cruzada, Aparatos de 

Tracción Extraoral. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN EN INGLÉS 

Early treatment of Class III malocclusion seeks to prevent the unbalanced 

growth of skeletal and dentoalveolar components. The younger the patient, the 

chances of success are greater. The purpose of this monograph is to report the 

follow up treatment of a patient  with 3,8 years old who had Class III 

malocclusion with anterior and posterior cross bite , which initially undertook the 

use of a rigid acrylic bonded palatal appliance that after stabilization treatment 

and coincident with the anterior tooth replacement , suffered a recurrence of 

anterior crossbite which was corrected with Facemask therapy. Correction of 

crossbite at early ages leads to improvements in Class III skeletal pattern and 

reduces the amount of compensation of dental and skeletal discrepancies that 

are usually associated with severe skeletal malocclusion at adolescence. 

However, the disadvantage is the prolonged treatment time and the potential 

instability of the changes obtained. Independently the determinant of recurrence, 

its recommended the overcorrection of overjet and molar relationship, as a tool 

for long-term stability. 

Keywords:  Malocclusion Angle Class III, Crossbite, Extraoral Traction 

Appliances. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo del tratamiento temprano es minimizar o bien reducir 

problemas dentoalveolares, esqueléticos y musculares, durante las 

primeras etapas de la dentición decidua y mixta, tratando de llegar a una 

dentición permanente sin problemas. Es decir que los desbalances 

esqueléticos se vayan compensando en los tres planos del espacio, así 

como los desbalances oclusales (apiñamientos y rotaciones), hasta llegar 

a la etapa de dentición permanente, en donde los problemas remanentes 

serán resueltos por el ortodoncista con aparatología fija. 

  

Al evaluar los posibles planes de tratamiento temprano se debe tener 

una visión realista de las posibilidades de la modificación del crecimiento. 

Además, las diferencias en el crecimiento relacionadas con la edad 

también deben ser consideradas. Deberá realizarse todo el esfuerzo para 

seleccionar aquellos planes que requieran la mínima cooperación del 

paciente, cuando ello sea apropiado. Cuando el tratamiento requiera la 

máxima cooperación del paciente, entonces éste y los padres deberán 

participar en la elección, control y continuidad del procedimiento. 

  

También debe enfatizarse que no siempre el tratamiento temprano es 

necesario o apropiado. En algunos casos la intervención temprana no 

cambiará apreciablemente el entorno del desarrollo dentofacial ni de la 

erupción dentaria permanente. Por lo que debe existir una coordinación 

permanente y continua con el ortodoncista para evaluar los pros y 

contras del tratamiento a iniciar. 

 

El propósito de esta monografía es evaluar  la eficiencia del tratamiento 

temprano de una maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior y 

posterior en dentición decidua y mixta. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la eficiencia del tratamiento temprano de la maloclusión de Clase 

III con  mordida cruzada anterior y posterior en dentición decidua y mixta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

2.2.1 Analizar la evidencia científica con respecto al tratamiento 

temprano de la maloclusión de Clase III 

2.2.2 Analizar los aspectos teóricos relacionados con el tratamiento 

temprano. 

2.2.3 Analizar los aspectos teóricos relacionados con la maloclusión de 

clase III. 

2.2.4 Evaluar las estrategias para el tratamiento temprano de la 

maloclusión  de Clase III.  

2.2.5 Presentar el caso clínico del tratamiento temprano de un paciente 

con maloclusión de Clase III mordida cruzada anterior y posterior 

en dentición decidua y mixta. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Antecedentes 

Chang y cols1. (1997) reportaron el tratamiento en dos fases de un 

paciente niño de 9 años con maloclusión esquelética de Clase III con 

mordida profunda. El motivo de consulta de los padres fue la mordida 

cruzada anterior. Al examen facial presentaba un perfil cóncavo y cara 

corta. Intraoralmente presentaba caries dental severa de la dentición 

decidua. El diagnóstico fue pérdida prematura de dientes deciduos por 

causa de caries dental, erupción temprana de primeros premolares 

superiores, mordida cruzada anterior y mordida profunda con desviación 

mandibular hacia el lado izquierdo, maloclusión de Clase III esquelética 

severa con componente hereditario, insuficiente espacio para los caninos 

y premolares superiores e inferiores. Se planificó el tratamiento en dos 

fases. La primera fase consistió en el uso de una máscara facial hasta la 

corrección del problema esquelético y la segunda fase en tratamiento 

ortodóncico fijo. El paciente utilizó la máscara facial con una fuerza de 

500 a 750 g. El aparato se utilizó en promedio por 12 horas al día. La 

mordida cruzada anterior fue corregida después de 4 meses. Se levantó 

la mordida en la zona posterior. La máscara facial se utilizó por 2 años 3 

meses. La maxila se llevó hacia adelante y la mandíbula rotó en sentido 

horario. Luego de la primera fase ortopédica, el paciente utilizó 

aparatología ortodóncica fija y se le realizaron extracciones para corregir 

los problemas de espacio y finalizar el detallado de la oclusión. Este caso 

mostró que la terapia temprana con máscara facial es un tratamiento que 

ayuda notablemente al tratamiento de las clases III esqueléticas y que es 

un adjunto importante para el tratamiento ortodóncico completo que 

incluye manejo de espacio, control del crecimiento, y aparatología fija. 

(Figura 1-3). 
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Da Silva Filho y cols3. (1998) estudiaron los resultados del tratamiento 

temprano de la maloclusión de Clase III con expansión rápida maxilar y 

protracción maxilar evaluando a 31 pacientes (21 niñas, 10 niños) entre 5 

a 11 años que tenían maloclusión de clase III. La mayoría de ellos se 

encontraban con dentición mixta. Todos los pacientes recibieron terapia 

de expansión rápida maxilar seguida de protracción con máscara facial. 

El promedio del tiempo de tratamiento fue de 8 meses con un rango entre 

4 a 24 meses.  El uso de la máscara fue de 14 horas al día hasta lograr 

la sobrecorreción de la relación incisal horizontal. La terapia produjo 

cambios positivos en la configuración sagital de la cara con cambios 

cefalométricos estadísticamente significativos. Los resultados 

cefalométricos mostraron movimiento hacia delante de la maxila, rotación 

en sentido horario de la mandíbula, lo que ayudo a camuflar el 

prognatismos y mejorar el perfil facial de los paciente. Dentro de los 

cambios dentoalveolares se observó la lingualización de los incisivos 

inferiores y la vestibularización de los incisivos superiores. Los resultados 

soportan a  la expansión rápida maxilar seguida de protracción maxilar 

para la corrección temprana de la maloclusión de Clase III. (Figuras 7-8) 

 

Figura 7. Paciente tratado por Janson y cols3. 
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Benedetti y cols4. (2002) estudiaron los cambios producidos durante y 

después del tratamiento de la maloclusión de Clase III con expansión 

rápida maxilar y máscara facial. Evaluaron cefalogramas de 23 pacientes 

(10 niñas y 13 niños). El rango de edad de los pacientes al inicio de la 

terapia fue 3 a 9 años. El tratamiento se inició con expansión rápida 

maxilar seguida inmediatamente de terapia con máscara facial, con 

fuerzas iniciales de 200 g por lado. La duración del tratamiento varió 

desde 6 a 12 meses con un uso de 12 a 14 horas al día. Se evaluaron los 

cefalogramas al inicio de la terapia, luego del uso de máscara facial, y en 

un periodo de 2 a 6 años después del fin de la terapia con máscara 

facial. Al evaluar los efectos de la protracción maxilar el cambio más 

importante fue la mejoría en la relación de las bases óseas en sentido 

sagital, debido al incremento significativo del crecimiento sagital maxilar y 

a una reducción del prognatismo mandibular, en parte relacionado a la 

rotación posterior de la mandíbula. Los cambios ocurridos pos uso de 

máscara facial variaron marcadamente desde una recidiva del 100% 

hasta la continuación con la dirección del crecimiento inducido por el 

tratamiento. Los cambios totales ocurridos luego de la etapa de 

seguimiento mostraron una mejora significativa de las relaciones basales 

sagitales debido a un desplazamiento maxilar anterior, el prognatismo 

mandibular continuo y contradecía al efecto obtenido en la maxila. Los 

cambios en el desplazamiento anterior del maxilar y en la inclinación de 

los incisivos superiores estuvieron inversamente correlacionados con la 

edad del inicio de la terapia. Por tal motivo se debía tratar lo más 

temprano posible. Basados en los resultados del tratamiento, la 

expansión rápida maxilar seguida de terapia con máscara facial es una 

opción de tratamiento recomendada en niños. Esta opción podría reducir 

la necesidad de cirugía ortognática. (Figuras 9-11) 
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Franchi y cols8. (2011) reportaron el tratamiento ortopédico temprano de 

dos casos con maloclusiones de Clase III esqueléticas tratadas en 

dentición decidua. Los autores proponen un nuevo protocolo basados en 

el principio del protocolo del Dr. Liou basado en las expansiones y 

contraciones del paladar con un tornillo especial de doble bisagra (Alt-

RAMEC) que tenía el fin de desarticular las suturas circunmaxilares  de 

tal forma mejorar la eficiencia de la protracción maxilar. Este tornillo se 

soldaba en bandas adaptadas en premolares y molares permanentes. 

Las activaciones se hacían de 7 a 9 semanas alternando expansiones y 

contracciones una semana cada una. Luego se colocaba unos resortes 

intraorales intermaxilares con fuerzas entre 300 a 400 g que producían 

protracción maxilar. El problema del protocolo Alt-RAMEC era el riesgo 

potencial sobre la salud periodontal de los dientes de anclaje. Además 

que su indicación era en dentición permanente. Los autores de este 

estudio introdujeron una modificación del protocolo utilizando Alt-RAMEC 

pero con Máscara Facial, utilizando los dientes deciduos como anclaje 

para así evitar consecuencias en los tejidos dentales y periodontales de 

los dientes de anclaje y maximizar los cambios esqueléticos en la maxila. 

Se confeccionó un disyuntor con placas acrílicas sobre los dientes 

deciduos (caninos, primeras y segundas molares deciduas). El paciente 

activaba el tornillo 2 veces al día por una semana y lo regresaba 

desactivándolo 2 veces al día la siguiente semana. El protocolo se 

repetía 2 veces. Luego de las 4 semanas, activaciones del tornillo dos 

veces por día se realizaron hasta conseguir buenas relaciones 

transversales. Luego de la expansión, se inició el uso de la máscara 

facial con fuerzas ortopédicas entre 400 a 500 g por lado, con una 

inclinación de por lo menos 30° con respecto al plano oclusal. Luego de 

15 meses de tratamiento, los resultados fueron favorables observando 

sobre corrección de los problemas encontrados inicialmente a nivel 

sagital, mostrando que ese protocolo de tratamiento era eficiente para la 

corrección temprana de las maloclusiones de Clase III. (Figuras 17-19) 
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3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Tratamiento Temprano 

 

Uno de los dilemas que enfrenta el clínico es cuando debe o no intervenir 

antes de la erupción de la dentición permanente. Se puede discutir que 

en la mayoría de los pacientes es mejor permitir la erupción de todos los 

dientes permanentes (con excepción de los terceros molares) antes del 

inicio del tratamiento ortodóncico. Al tener todos los dientes 

completamente erupcionados, por lo general el tratamiento puede ser 

proporcionado de forma directa en un período de tiempo predecible (por 

ejemplo, de dos a tres años). Cuando estamos tratando con pacientes 

postpuberales, en quienes la mayor parte del crecimiento ha terminado, 

el clínico generalmente no tiene que preocuparse con aquellos cambios 

no deseados, asociados con patrones de crecimiento aberrantes. De 

hecho en algunos tipos de maloclusiones como en las Clases III 

caracterizadas por prognatismo mandibular, es mejor postergar hasta el 

final del periodo de crecimiento activo, tanto la ortodoncia definitiva como 

el tratamiento quirúrgico14. 

 

Aunque diferir el tratamiento de problemas ortodóncicos hasta el periodo 

de la adolescencia es visto como ventajoso por algunos ortodoncistas, 

también es considerado como una desventaja significativa por otros. 

Muchos ortodoncistas buscan intervenir en la dentición mixta y 

ocasionalmente en la dentición decidua tardía, con el objeto de eliminar o 

bien modificar anormalidades musculares, esqueléticas y 

dentoalveolares, antes del término de la erupción de la dentición 

permanente completa. Superficialmente, este concepto parece caer 

dentro de la categoría del "sentido común" dado que parece más lógico 

interceptar una anormalidad por ocurrir, que esperar hasta que ya se 

haya desarrollado por completo. Sin embargo, no todos los ortodoncistas 
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Petrovic y cols20; McNamara y Caríson21; McNamara y cols22,23; 

McNamara y Bryan24).  En el momento la mayor parte de la evidencia 

científica indica que en pacientes en desarrollo, el crecimiento 

mandibular puede ser aumentado. La principal pregunta que se mantiene 

vigente es, si un poco más o menos de crecimiento extra pueda ser de 

relevancia clínica. En contraste, existe poca evidencia de que el 

crecimiento de la mandíbula puede ser disminuido (Sugawara y cols25) 

ya sea a través del uso de mentoneras o de la máscara facial ortopédica. 

Aunque se ha observado que la redirección del crecimiento mandibular 

se realiza en sentido más vertical cuando se utilizan técnicas ortopédicas 

(por ejemplo, L.W. Graber26). 

Es suficiente decir que existen diferentes procedimientos que pueden ser 

utilizados exitosamente durante la dentición mixta para producir cambios 

significativos en las estructuras esqueléticas, dentoalveolares y 

musculares. 

Cooperación del paciente 

Según Graber26, el "talón de Aquiles" de muchos procedimientos en el 

tratamiento temprano, es la cooperación del paciente. La habilidad de 

motivar al paciente a cooperar es un ingrediente esencial en la terapia 

ortodóncica exitosa, ya sea que se inicie durante la dentición mixta o la 

permanente. Uno de los principales temores de muchos ortodoncistas es 

que al iniciar el tratamiento en la dentición mixta, la cooperación y el 

entusiasmo de los padres y del paciente se agoten antes de haber 

completado satisfactoriamente la terapia con la aparatología fija. Como 

se mencionó previamente, los objetivos y las metas del tratamiento 

deben ser establecidas con certeza para evitar periodos prolongados 

innecesarios, que pueden "quemar" al paciente en el futuro. 

Existen problemas con la cooperación del paciente en toda práctica 

ortodóncica ya sea en América o en cualquier otra parte del mundo. Por 
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ejemplo, muchas discusiones entre ortodoncistas americanos que 

frecuentemente citan a los niños de los países del Bloque del Este (la 

antigua República Democrática Alemana), de quienes se cree que al 

poseer una estructura social determinada existe en consecuencia un alto 

nivel de cooperación del paciente. Por otro lado, los ortodoncistas de 

estos países, revelan impresiones similares sobre los niños americanos 

afirmando que éstos son mucho más cooperadores que los niños que 

ellos han tratado en su país. Aparentemente, el concepto de la 

cooperación del paciente está basado en la idea de que "el pasto es más 

verde del otro lado de la cerca". Al final todos probablemente enfrentan 

problemas similares de cooperación sin tener en cuenta la localización 

geográfica. Por lo tanto, cuando se selecciona un plan de tratamiento 

para realizar durante la dentición mixta, se debe hacer todo el esfuerzo 

para minimizar la cooperación necesaria del paciente para asegurar el 

éxito del tratamiento, sin comprometer la calidad y estabilidad de éste14. 

Tratamiento por Fases 

En situación óptima, el tratamiento de un paciente en dentición mixta 

deberá dividirse en fases que tengan una duración definida así como un  

resultado predecible. En términos generales, se debe proporcionar al 

paciente una fase inicial de tratamiento aproximadamente de un año, 

seguida por una observación periódica durante la transición entre la 

dentición mixta y la permanente. Entonces se tomará ventaja del 

resultado ortopédico conseguido o del aumento disponible de espacio, 

manteniendo los molares permanentes en su posición cuando los 

segundos molares deciduos se pierdan, generalmente colocando un arco 

transpalatino en el maxilar y un arco lingual en la mandíbula. Después 

que todos los dientes permanentes hayan erupcionado completamente y 

están en oclusión (excepto, tal vez por los segundos y terceros molares), 

se utilizan aparatos fijos para alinear y detallar la oclusión final14. 



35 

 

 

 

En casos de maloclusión Clase III diagnosticada durante la dentición 

decidua tardía o en la dentición mixta temprana, el tratamiento puede ser 

iniciado antes que en los casos de Clase I. El momento adecuado para el 

inicio del tratamiento (por ejemplo para la colocación de la máscara 

facial, la mentonera o un aparato de Fränkel RF-3) coincide con la 

exfoliación de los incisivos deciduos superiores y la erupción de los 

incisivos centrales permanentes. Esta  intervención temprana obviamente 

tendrá como resultado un periodo más largo de tiempo entre el comienzo 

de la fase inicial del tratamiento y el final del tratamiento completo, una 

vez que la dentición permanente haya erupcionado14. 

3.2.2 Clasificación de las Maloclusiones 

Para Angle27, la clave de la oclusión es la posición relativa de los 

primeros molares, y sostuvo que en la oclusión normal: “la cúspide 

mesio-bucal de la primera molar superior es recibida en el surco entre las 

cúspides vestibulares, mesial y distal, de la primera molar inferior” (Figura 

31). Además, hizo una descripción de las posiciones de los otros dientes 

como por ejemplo, que la vertiente mesial del canino superior ocluye con 

la vertiente distal del inferior. Angle ideó que todos los casos de 

maloclusión pueden ser organizados y bien definidos en Clases como las 

plantas, animales u otros elementos, creando las conocidas tres Clases 

de Angle, hasta ahora utilizadas.  

Para su clasificación consideró primero, las relaciones mesio-distales de 

los dientes y segundo, las posiciones individuales de los dientes, 

describiendo la Clase I como la posición de los primeros molares en 

oclusión normal descrita líneas más arriba (Figura 31), aunque uno o 

algunos dientes puedan estar en oclusión lingual o bucal. Consideró la 

Clase II (Figura 31) como una relación relativa de los arcos dentarios 

anormales; donde todos los dientes inferiores ocluyen a distal de lo 

normal, produciendo una muy marcada desarmonía en la región incisiva 
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y en las líneas faciales. En esta Clase describió que existen 2 divisiones, 

cada una podría tener una subdivisión.  

La primera división es caracterizada por una estrechez del arco superior 

y protrusión de los incisivos superiores acompañada por una función 

anormal de los labios y algunas obstrucciones nasales y respiración oral. 

Las características generales de la subdivisión son las mismas de la 

primera división, solo que en menor grado, en donde una de las mitades 

(derecha o izquierda) se encuentra en una oclusión distal y otra mitad 

está en una relación normal, expresándose en la nomenclatura el lado 

donde se encuentra la oclusión distal; es decir maloclusión de Clase II, 

1ra división, subdivisión derecha, si en el lado derecho la oclusión de la 

molar inferior se encuentra en una relación distal con respecto a la molar 

superior y en el lado izquierdo las relaciones molares superiores e 

inferiores se encuentran en normo-oclusión. La segunda división es 

caracterizada por una menor estrechez del arco superior, con una 

inclinación lingual de los incisivos superiores, y está asociada con una 

función normal de la nariz y del labio. La subdivisión derecha o izquierda 

expresa que sólo esa mitad se encuentra en una oclusión distal de los 

primeros molares inferiores respecto a la primera molar superior.  

La Clase III (Figura 31): es aquella donde todos los dientes inferiores 

ocluyen hacia mesial de la relación de normo-oclusión, existe usualmente 

una inclinación lingual de los incisivos inferiores. Al igual que en la Clase 

II, existen subdivisiones donde una mitad se encuentra en normo-

oclusión y la otra mitad se encuentra en una relación de Clase III. Angle 

manifestó también que existe otra posible Clase donde una de las 

mitades está en oclusión mesial, mientras que la otra mitad se encuentra 

en una oclusión distal, en los que no podemos asignar una clasificación, 

pero los casos con estas características son raros de encontrar. 
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crecimiento adecuado y un desplazamiento de los molares, cabe esperar 

el cambio indicado por la línea negra continua. 

 

 

Figura 32. Relaciones oclusales de los molares primarios y 

permanentes28. 
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3.2.3 Maloclusión de Clase III 

Una de las maloclusiones más complejas de diagnosticar y de tratar es la 

maloclusión Clase III, particularmente en las denticiones mixta y decidua 

tardía. Este problema oclusal es fácilmente identificable, no sólo por los 

especialistas y los clínicos generales, sino también por el resto de la 

población. El aspecto de un resalte horizontal negativo de los incisivos, 

frecuentemente estimula a los padres a buscar tratamiento ortodóncico 

para su hijo. 

La maloclusión Clase III ocurre en aproximadamente entre  el 7% (según 

Menéndez29)  y 7,5% (según Aliaga-Del Castillo y cols30) de los 

individuos de la población peruana, pero se observa con mucho más 

frecuencia en otras regiones del mundo, particularmente en los países 

asiáticos.  

Componentes de la Maloclusión de Clase III 

La maloclusión de Clase III no incluye una entidad diagnóstica aislada. A 

pesar que los términos "prognatismo mandibular" y "maloclusión Clase III 

de Angle" son considerados frecuentemente como similares o sinónimos, 

en la mayoría de la literatura odontológica los individuos que presentan 

una relación oclusal Clase III pueden tener varias combinaciones de los 

componentes fundamentales esqueléticos y dentarios. 

La maloclusión Clase III generalmente se manifiesta desde una edad 

muy temprana y típicamente se evidencia por una relación incisal borde a 

borde o por una mordida cruzada anterior. Se puede realizar un 

diagnóstico específico de las relaciones esqueléticas y dentoalveolares 

utilizando cualquier análisis cefalométrico convencional para obtener los 

valores del paciente que pueden ser comparados con los estándares 

"normales" o "ideales". Sin embargo, los hallazgos en el examen clínico 

del paciente se consideran más importantes14. 
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Guyer y cols31 describieron los componentes de la maloclusión de Clase 

III en 144 niños de Michigan, con edades entre 5 y 15 años. La protrusión 

mandibular esquelética (prognatismo), comúnmente citada como la 

aberración ósea más importante en individuos con maloclusión de Clase 

III, fue encontrada en menos del 20% de la muestra de Michigan; éste 

fue un hallazgo singular al del estudio de denticiones mixtas y deciduas 

de Dietrich32 y a las muestras de adultos estudiados por Ellis y 

McNamara33. 

En la muestra de Michigan se encontró retrusión esquelética maxilar en 

el 25% de los sujetos estudiados; esta observación concuerda con 

investigaciones similares realizadas en adultos por Sanborn34, Jacobson 

y cols35, Ellis y McNamara33, y en los pacientes más jóvenes de 

Dietrich32. También se encontró una combinación de retrusión 

esquelética maxilar y protrusión esquelética mandibular, 

aproximadamente en el 22% de la muestra de Michigan; el resto no 

mostró discrepancias esqueléticas anteroposteriores. Esta muestra 

también evidenció un aumento de la Altura Facial Anteroinferior 

comparada con los valores normales. 

Otras áreas de las caras de los pacientes con maloclusión Clase III 

mostraron diferencias consistentemente significativas comparadas con 

las muestras de Clase I (Estándares de Bolton; Broadbent y cols36), 

incluyendo ángulos mayores del plano mandibular, ángulos goníacos 

abiertos (más obtusos), mandíbulas largas, y compensaciones dentarias 

como son la protrusión dentoalveolar maxilar y la retrusión dentoalveolar 

mandibular (Guyer y cols31). 

Por lo tanto, al igual que todas las maloclusiones consideradas bajo la 

clasificación de Angle, la maloclusión Clase III incluye una variedad de 

componentes esqueléticos y dentarios que pueden modificar el concepto 

de lo normal y lo ideal. Esta observación es importante en la selección de 

las estrategias de tratamiento disponibles. 
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Recientemente se ha desarrollado una valoración similar a la edad 

esquelética basada en la maduración de vértebras cervicales, tal y como 

se ven en las radiografías cefalométricas38. La figura 32 describe e ilustra 

las características den las que basarse para describir el envejecimiento 

vertebral. Dado que las radiografías cefalmétricas se solicitan 

sistemáticamente en los pacientes ortodóncicos, este método tiene la 

ventaja de que no se necesitan más radiografías. La valoración de la 

edad esquelética a partir del desarrollo vertebral parece ser tan precisa 

como la que se basa en radiografías de mano y muñeca28. 

Las edades de desarrollo pueden establecerse basándose en cualquiera 

de los numerosos criterios existentes, siempre que existe alguna escala 

con la que se puedan comparar los progresos del niño.  

Los estadios se describen a continuación38: 

CS1: Bordes inferiores de las tres vértebras cervicales (C2-C4) están 

planos. Los cuerpos de C3 y C4 son de forma trapezoidal. El pico de 

crecimiento mandibular ocurrirá en promedio 2 años después de esta 

etapa. 

CS2: una concavidad se presenta en el borde inferior de C2. Los cuerpos 

de C3 y C4 aún siguen con forma trapezoidal. El pico del crecimiento 

mandibular ocurrirá en promedio un año después de esta etapa. 

CS3: concavidades en los bordes inferiores de C2 y C3  se presentan. 

Los cuerpos de C3 y C4 pueden ser de forma trapezoidal o rectangular. 

El pico de crecimiento mandibular ocurrirá durante el año después de 

esta etapa. 

CS4: concavidades en los bordes inferiores de C2, C3 y C4 se 

presentan. Los cuerpos de C3 y C4 tienen forma rectangular horizontal. 

El pico de crecimiento mandibular ocurrió 1 o 2 años después de esta 

etapa. 
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3.2.5 Estrategias de Tratamiento de la maloclusión de Clase III 

Cuando se le diagnostica a un paciente una maloclusión Clase III en la 

dentición permanente, las opciones de tratamiento son limitadas, 

particularmente cuando existe un fuerte componente esquelético. El 

tratamiento de estos casos generalmente incluye terapia ortodóncica 

integral, combinada con extracciones y/o con cirugía ortognática. El 

procedimiento quirúrgico ortognático se diseña para corregir la 

discrepancia del componente esquelético (por ejemplo, una reposición 

posterior de la mandíbula en casos de prognatismo o un avance LeFort 1 

en casos de retrusión esquelética maxilar). En pacientes en quienes se 

espera un crecimiento esquelético excesivo, el procedimiento quirúrgico 

generalmente es postergado hasta el final del período de crecimiento 

activo. 

En el diagnóstico y plan de tratamiento de pacientes que presentan una 

maloclusión Clase III durante la dentición decidua tardía o en la dentición 

mixta, existen diversas opciones terapéuticas. Por ejemplo, en el 

tratamiento de la retrusión maxilar esquelética se ha recomendado el 

dispositivo RF-3 de Fränkel40. Por otro lado, la Mentonera Ortopédica 

(Tililander41,Graber y cols42, Sugawara y cols25) ha sido utilizada en los 

casos de prognatismo mandibular. Recientemente, la Máscara Facial 

Ortopédica ha sido popularizada por Delaire43 y modificada por Petit44. 

Cada uno de estos tratamientos ha demostrado producir efectos 

terapéuticos favorables (aunque impredecibles) en los pacientes con 

maloclusión de Clase III. Sin embargo, existen diferencias substanciales 

con relación al tiempo de corrección, así como a las regiones del 

complejo cráneo facial afectadas. 

Un axioma básico del tratamiento ortodóncico al seleccionar el régimen 

apropiado es que el tratamiento deberá dirigirse a la naturaleza 

específica de la discrepancia esquelética y/o dentoalveolar. Entre las 

estrategias de tratamiento mencionadas, la Máscara Facial ortopédica 
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posee la mayor aplicación y produce los resultados más impresionantes 

en un período menor de tiempo. Por lo tanto, la máscara facial es el 

aparato de elección para la mayoría de los pacientes Clases III tratados 

en la dentición mixta temprana o en la dentición decidua tardía14. 

Máscara  Facial Ortopédica. 

La Máscara Facial es efectiva en la mayoría de los pacientes con Clase 

III en desarrollo, debido a que el sistema del dispositivo afecta 

virtualmente todas las áreas que contribuyen a la maloclusión Clase III 

(por ejemplo, la retrusión esquelética maxilar, el prognatismo rnandibular 

y la disminución de la Altura Facial Anteroinferior). Por lo tanto, este 

procedimiento se puede aplicar a la mayoría de los casos Clase III en 

desarrollo, independientemente de la etiología específica. El uso de la 

Máscara Facial en la dentición mixta muestra un contraste marcado con 

el tratamiento de la Clase III en pacientes quirúrgicos, en los cuales el 

objetivo de la intervención deberá ser dirigido al área del complejo 

craneofacial en el cual existe la deficiencia o el exceso. Debido a que la 

intervención con la Máscara Facial se realiza a una edad temprana, los 

efectos terapéuticos producidos son incorporados al crecimiento 

craneofacial futuro del paciente, que ocurre durante un período largo de 

tiempo. 

Por supuesto que la selección de la Máscara Facial Ortopédica como el 

protocolo de elección de tratamiento, no descarta el uso del aparato RF-3 

de Fränkel o de la Mentonera Ortopédica. El aparato RF-3 puede ser 

utilizado como un procedimiento alterno, especialmente en aquellos 

casos en los cuales el paciente rehúsa utilizar la Máscara Facial (por 

ejemplo, para asistir a la escuela). El RF-3 también puede ser utilizado 

como un aparato de retención después de la corrección inicial de la 

maloclusión de Clase III. La Mentonera Ortopédica también se puede 

utilizar como un aparato activo en casos de prognatismo mandibular, o 

de deficiencias o excesos verticales, dependiendo de la dirección de la 
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Los efectos terapéuticos producidos por este tipo de aparatos incluyen un 

movimiento anterior del maxilar y su dentición, una rotación hacia abajo y 

hacia atrás de la mandíbula y una inclinación lingual de los incisivos 

inferiores (Petit44). En los pacientes con "pseudo Clase III", se elimina 

inmediatamente cualquier discrepancia entre la oclusión céntrica y la 

relación céntrica, tan pronto como el aparato comienza a ser utilizado. 

Una vez tomada la decisión de utilizar la Máscara Facial, el primer paso 

consiste en la fabricación y cementación de la férula maxilar. Esta férula 

se activará una vez al día, hasta alcanzar el aumento deseado en la 

dimensión transversal. Aún en los pacientes que no requieren aumento 

en la dimensión transversal, el aparato se activa por 8 a 10 días para 

desarticular el sistema sutural maxilar y promover así la tracción del 

maxilar según Haas45). 

Después que el paciente se ha acostumbrado a usar la férula maxilar, se 

inicia el tratamiento con la Máscara Facial. Durante el período inicial se 

utilizan elásticos cuya fuerza va aumentando hasta alcanzar una fuerza 

ortopédica pesada dirigida al complejo maxilar. Normalmente, la Máscara 

Facial se utiliza tiempo completo (aproximadamente 20 horas al día) por 

cuatro a seis meses; después puede ser utilizada solo por las noches por 

un período adicional de tiempo. No es recomendable que la férula 

permanezca cementada más de 9 a 12 meses, debido al riesgo potencial 

de filtración que puede producir descalcificación de los dientes14. 

Una vez retirados la Máscara Facial y el aparato de expansión rápida del 

maxilar, se puede lograr la retención mediante un gran número de 

aparatos, Incluyendo la placa sencilla de mantenimiento, el RF-3 de 

Fränkel o la mentonera. Ya que la Máscara Facial se utiliza en la 

dentición mixta temprana, puede transcurrir un período substancial de 

tiempo antes de poder iniciar la fase final del tratamiento con aparatos 

fijos14. 
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El Aparato RF-3 de Frankel 

Otra forma de tratamiento de la maloclusión Clase III que ha probado 

gran eficiencia, es el dispositivo RF-3 de Fränkel40. Como ocurre con 

todos los aparatos de Fränkel, el principio operativo del RF-3 radica en 

los vestíbulos maxilares y mandibulares. El aparato está diseñado para 

restringir la fuerza del tejido blando asociado con el complejo maxilar 

(Figura 36), transmitiendo estas fuerzas a través del aparato a la 

mandíbula. 

 

Figura 36. Dispositivo RF-3 de Fränkel40. 

Es interesante notar que los efectos terapéuticos producidos por el RF-3 

han demostrado ser bastante similares a aquellos producidos con la 

Máscara Facial. Estos efectos incluyen el movimiento anterior relativo, 

tanto del maxilar como de la dentición superior, una redirección hacia 

abajo y hacia atrás del crecimiento mandibular y una inclinación lingual 

de los incisivos inferiores40. 
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La principal diferencia entre el RF-3 y la Máscara Facial radica en la 

duración del tratamiento. En un paciente con maloclusión Clase III 

habitual, la Máscara Facial Ortopédica puede producir una corrección de 

la maloclusión en un periodo de seis meses. Con el RF-3, normalmente 

son necesarios entre 12 y 24 meses para producir la misma respuesta. 

Sin embargo, es evidente que el RF-3 tiene mayor efecto sobre el tejido 

blando asociado -particularmente en cualquier hiperactividad muscular 

existente asociada con el maxilar- que aquel producido por la Máscara 

Facial. Cuando existe un desbalance neuromuscular significativo, el RF-3 

es el aparato de elección. 

El RF-3 se usa rutinariamente 20 horas al día y sólo se retira para comer 

y para realizar deportes de contacto. En contraste con la Máscara Facial, 

cuyo uso es evidente, el RF-3 es menos notorio y los tejidos blandos de 

la cara del paciente se adaptan rápidamente al aparato. De hecho, en 

algunos casos donde se presenta retrusión esquelética maxilar 

significativa, la apariencia generalizada del tejido blando puede ser 

mejorada con el simple uso de este aparato14. 

La Mentonera Ortopédica 

Las mentoneras se dividen en dos tipos: la mentonera de tracción 

occipital, que es utilizada en casos de prognatismo mandibular, y la 

mentonera de tracción vertical, que es utilizada en casos con ángulo del 

plano mandibular abierto y con altura facial anteroinferior excesiva 

(paciente conocido como "rotador hacia atrás")41,42. 

La mentonera de tracción occipital es el tipo de mentonera utilizada más 

frecuentemente en el tratamiento de la maloclusión Clase III. Este tipo de 

mentonera se indica en casos de prognatismo mandibular leve a 

moderado. Se alcanza mayor éxito en aquellos pacientes estando en 

relación céntrica se puede lograr que los incisivos lleguen a una posición 
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3.3 Definición de Términos 

 

ERM   : Expansión Rápida Maxilar 

MF   : Máscara Facial 

OVERJET  : Resalte horizontal de incisivos 

OVERBITE  : Resalte vertical de incisivos 

FRANKEL RF-3 : Aparato funcional para corrección de Clases III. 

CVM   : Método de  maduración de vértebra cervicales. 

CS1   : Estadio de maduración de vértebras cervicales 1. 

CS2   : Estadio de maduración de vértebras cervicales 2. 

CS3   : Estadio de maduración de vértebras cervicales 3. 

CS4   : Estadio de maduración de vértebras cervicales 4. 

CS5   : Estadio de maduración de vértebras cervicales 5. 

CS6   : Estadio de maduración de vértebras cervicales 6. 

Hyrax   : Dispositivo usado para realizar disyunción palatina. 
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4 Caso Clínico 

4.1 Historia Clínica 

Paciente de sexo masculino de 3 años 8 meses de edad, raza mestiza, 

en aparente buen estado de salud general, acudió con la madre la cual 

tenía como motivo de consulta: “Mi niño presenta una mala mordida”. 

Como antecedentes familiares refiere que algunos miembros de su 

familia tienen el mismo problema (mandíbula pronunciada). No refiere 

ningún antecedente patológico personal. Presentaba su esquema de 

vacunación completo, además de alteraciones funcionales en la 

respiración, deglución y postura mandibular.  

Al análisis extraoral se apreciaba  una implantación adecuada del cuero 

cabelludo, así como del pabellón auricular, un perfil facial total recto y del 

tercio inferior cóncavo. Al análisis de sonrisa presentaba una sonrisa 

envejecida (Figura 41). 

Dentro de la exploración intraoral se observaron los tejidos blandos y la 

salud periodontal en buen estado. Presentaba arcos dentarios superior e 

inferior tipo I de Baume. En las relaciones oclusales se observaba una 

mordida cruzada posterior bilateral y una mordida cruzada anterior en 

máxima intercuspidación,  escalones mesiales derecho e izquierdo 

exagerados. En posición de relación céntrica tentativa se observaba una 

relación de borde a borde (Figura 42 y 43). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 41. Fototografías extraorales iniciales del paciente. 
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Figura 42. Fotografías intraorales de

 

del paciente. 
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Figura 43.Modelo de estudio del paciente. 

4.2 Diagnóstico.  

Paciente de sexo masculino de 3 a 8m, mesocéfalo, braquifacial que 
presenta: 

ASPECTO FUNCIONAL: 

- Rinitis alérgica estacional 

- Deglución atípica tipo I 

- Alteración de la postura mandibular 

ASPECTO FACIAL: 

- Patrón facial de clase III por aparente retroposición maxilar y 

protrusión mandibular  

- Falta de proyección malar 

- Perfil total recto  

- Perfil del tercio inferior cóncavo. 

- Sonrisa envejecida 
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ASPECTO PERIODONTAL Y DENTARIO: 

- Gingivitis generalizada asociada a placa bacteriana. 

-  Arco superior e inferior Baume Tipo I (con espaciamientos)  

- Mordida cruzada anterior y posterior bilateral 

- Escalones mesiales exagerados en las relaciones de molares 

derecha e izquierda.  

- Relaciones caninas de clase III 

- Overjet: - 2 mm/ Overbite: -3.5mm  

- Surcos profundos en piezas 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84 y 85. 

 

4.3 Objetivos del Tratamiento 

El objetivo principal del tratamiento fue brindar al paciente una atención 

integral, formando un equipo multidisciplinario que permitiera la 

corrección de manera temprana de las distintas alteraciones presentes 

para prevenir problemas futuros del sistema estomatognático. 

Dentro de la fase odontopedíatrica los objetivos fueron: 

- Corregir los hábitos de higiene oral. 

- Prevenir la aparición de caries en piezas con surcos profundos. 

- Motivar al paciente, padres y familia sobre la necesidad del 

tratamiento ortodóncico temprano.  

Dentro de la fase ortodóncica temprana los objetivos fueron: 

- Corregir la  mordida cruzada anterior y posterior bilateral 

- Mejorar el perfil facial total y del tercio inferior 

- Corregir las alteraciones funcionales 

- Mejorar Overjet y over bite 
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4.4 Plan de Tratamiento 

- Profilaxis, control de placa bacteriana, enseñanza de técnica de 

cepillado. 

- Aplicación de Sellantes en piezas 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84 y 85. 

- Expansión del maxilar con aparatología removible adhesiva para 

corregir la mordida cruzada posterior bilateral y posteriormente la 

anterior. 

- Tratamiento fonoaudiológico. 

 

4.5  Tratamiento Realizado 

 

Luego del tratamiento odontopediátrico preventivo, se inició la terapia 

ortodóncica con la colocación de un aparato de expansión palatina 

adhesivo de acrílico con plano de mordida posterior y con un tornillo de 

expansión de 5mm (Figura 44). 

 

Figura 44. Aparato de expansión colocado. 
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4.6 Evolución del caso. 

El tratamiento empezó con la instalación de un aparato de expansión 

palatina adhesivo de acrílico con plano de mordida posterior y con un 

tornillo de expansión de 5mm, cementado con ionómero de vidrio a nivel 

de las molares deciduas superiores. La madre fue instruida para activar 

el tornillo ¼ de vuelta una vez al día. Después de un período de 20 días 

se removió la aparatología para cambiar el tornillo y acrilizarlo 

nuevamente, ya que el tamaño del tornillo era de 5 mm y no se había 

conseguido corregir la mordida cruzada posterior bilateral. Se cementó 

nuevamente el aparato y la madre siguió el mismo protocolo de 

activación durante 12 días más, período en el cual se consiguió la 

corrección de la mordida cruzada posterior bilateral con un total de 8 mm 

de expansión. Para finalizar el caso, se procedió al desgaste de los 

bloques posteriores de mordida del aparato para lograr el engranaje 

adecuado del sector posterior con lo que notamos que la mordida 

cruzada anterior se había corregido también. Una vez a la semana 

durante 3 semanas se procedía a desgastar el bloque de mordida 

posterior para ir asentando la oclusión hasta que se consiguió la 

corrección de las mordidas cruzadas. Después de un total de dos meses 

de tratamiento se procedió a la remoción de la aparatología adhesiva 

(Figura 45) y se colocó un arco transpalatino como retención fija.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 45. Su

posteriores. Infe

 

 

Superior: Desgaste progresivo de las pi

nferior: remoción del aparato de expansión. 
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pistas oclusales 



 

 

 

Todos los obje

mordida cruzad

logró realizar l

mejoró el perfil

facial (Figura 47

a la edad del p

maloclusión se 

Figura 46. Foto

expansión pala

jetivos del tratamiento fueron alcanzados.

ada anterior y la mordida cruzada posterior

 la apertura de la sutura media palatina (

rfil de cóncavo a recto con lo que se mejor

 47). La estabilidad y el pronóstico fueron res

l paciente. Las condiciones para la correcc

e han visto grandemente favorecidas.  

otografía Fotografías luego de la Terapia c

latina adhesivo de acrílico con plano de mord
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ior bilateral  y se 

 (Figura 46). Se 

joró la apariencia 

eservados debido 

cción  final de la 

 

 con aparato de 

rdida posterior. 



 

 

 

Figura 47. Foto

palatina adhesi

otografías luego de la Terapia con aparato

sivo de acrílico con plano de mordida posteri
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Se realizó el 

mostrando resu

Figura 48. Inicia

l seguimiento hasta 3 años después d

sultados estables en el tiempo. (Figuras 48-5

cial, 3 meses después, 2 años después, tres 
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del tratamiento, 
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s años después. 



 

 

 

 

Figura 49. Iniciacial, 3 meses después, 2 años después, tres 
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s años después. 



 

 

 

Figura 50. Inicia

 

cial, 3 meses después, 2 años después, tres 
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s años después. 
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Luego de 2 años, el paciente volvió a su control a los 8 años de edad (4 

años después de la primera terapia) y coincidente con el recambio 

dentario antero superior, sufrió recidiva de la mordida cruzada anterior. 

Por lo que se coordina nuevamente con el especialista en ortodoncia 

para plantear un nuevo esquema de tratamiento. 

4.7 Historia Clínica a los 8 años  

HISTORIA CLINICA  

I. FILIACIÓN       

Nombre del paciente  : Javier Alonso Pérez Rojas.  

Fecha de nacimiento  : 15/01/2000 

Edad    : 8 años 1 mes 

Sexo    : masculino   

Lugar  de  nacimiento  : Lima 

Dirección actual   : San Martín de Porres 

Teléfono    : 5687886 

Grado    : 3ero primaria.  

Peso    : 32 Kg. 

Talla    : 1.32 m. 

 

MOTIVO DE CONSULTA: “Javiercito tiene, de nuevo, la mordida 

cruzada”. 

Madre refiere que desde la erupción de los incisivos centrales superiores 

permanentes, le volvió la mordida cruzada. Desea evaluación y 

corrección de la misma. 

 

II. ANAMNESIS 

 

Estado de salud general del niño: ABESG, ABEH, ABEN, no presenta 

enfermedad sistémica actual. 
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• Es un niño prematuro:       

Sí  (  )    No (X) 

• Tipo de lactancia: 

Natural (X)                    Artificial  (  )  

• ¿Es alérgico a algún medicamento?  

Sí  (  )                              No  (X) 

• ¿Es alérgico a algún anestésico local?    

Sí   (  )                              No  (X) 

• ¿Ha tenido traumatismo sobre sus dientes?  

Sí   (  )                       No  (X) 

• ¿Respira por la boca?                                       

Sí   (X)                             No  (  ) 

• ¿Se ha chupado el dedo?   

  Sí   (  )                             No  (X) 

• ¿Se desmayó alguna vez en el sillón dental? 

Sí   (  )                   No  (X) 

• ¿Ha tenido tratamiento ortodóntico?                              

Sí  (X)                 No  (  ) 

• ¿Tomó, el niño antibiótico durante los primero años?   

Sí  (X)                          No (  ) 

• ¿Tomó Ud.(madre) alguna medicina durante el embarazo?  

Sí  (  )    No (X) 

• ¿Algún miembro de la familia tiene el mismo problema de  

dientes en mala posición?                                           

Sí   (X)    No (  ) 

                    hermana, un tío 

RIESGO: 

 

 

  

 

Paciente sin riesgo aparente al tratamiento 
odontológico 
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III. EXAMEN CLINICO 

      

 

   EXAMEN DE CABEZA Y CUELLO 

 

1. Tipo facial                 : mesofacial 

2. Tipo de perfil total  : cóncavo 

3. Tercio inferior            : cóncavo 

4. Simetría de cara       : asimétrica 

5. Constitución              : delgada 

6. Color de tez              : trigueña 

7. ATM                         : no dolor, no ruidos a la   palpación. 

8. Cuello y ganglios      : cilíndrico, corto, sin presencia de 

adenopatías. 

9. Labios                       : en descanso:  cerrados 

Tonicidad   : superior hipotónico e inferior 

hipertónico. 
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EXAMEN DE LA CAVIDAD  ORAL 

10. Mucosa bucal  : conservada, humectada, resilente, 

color y consistencia normal, movilidad fisiológica, buena 

vascularización, no presenta lesiones. 

11. Encías   : con leve inflamación a nivel marginal y 

lesión a nivel de encía adherida pieza 11. 

12. Frenillo labial  : baja 

13. Frenillo lingual  : media  

14. Lengua   : normal 

15. Paladar   : normal. 

16. Faringe y amígdalas : úvula en posición central, criptas 

amigdalinas eritematosas, asintomáticas,  

17. Higiene oral   : regular 
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ANÁLISIS FOTOGRÁFICO  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

  

                                      Figuras 51 y 52. Fotos extra orales.                          

- Sonrisa tipo I: posada 
- Cantidad de gíngiva 

expuesta mínima 
- Arco de sonrisa no 

armónico 
- No presenta corredores 

bucales 
-  Asimétrica 
- Línea media dentaria 

desviada hacia la 
derecha en arcada 
inferior. 
 

- Mesofacial 
- Constitución delgada 
- Labios competentes 
- Narinas tamaño normal 
- Mentón en cáscara de 

naranja 
-  No existe simetría facial 
- Proporciones faciales:  
-  Los 5 anchos oculares 

no presentan simetría 
entre sí. 

- Los 3 tercios no son 
simétricos entre sí, 
observándose tercio 
inferior de mayor 
proporción que los dos 
superiores. 
 

21.5% 

15%% 
24% 

30% 

33% 

37% 

21.5% 

18% 
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Figuras 53 y 54. Fotografías Extraorales de perfil 

- Mesofacial 
- Perfil total cóncavo 
- Plano  mandibular 

hiperdivergente 
- Existe competencia 

labial 
- Narinas tamaño 

normal 
- Posición de maxilar 

con respecto a 
glabela: 
normoposición 

- Posición de 
mandibula con 
respecto a glabela: 
protruído. 

- Porporciones 
faciales: 

-  Se observa tercio 
inferior aumentado 
con respecto a los 
dos tercios 
superiores. 

32% 

32% 

36% 

40% 

60% 

36% 

64% 

90° 

110° 

- Perfil cóncavo 
- Ángulo nasolabial 

recto 
- Ángulo mentolabial 

obtuso 
- Labio superior en 

normoposición 
- Labio inferior 

protruído 
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Figura 55. Fotografía extraoral 45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mesofacial 
- Perfil total cóncavo 
- Plano mandibular 

hiperdivergente. 
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FOTOGRAFÍAS INTRAORALES 

ARCADA SUPERIOR 

ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Fotografía oclusal superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 57. Fotografías oclusal inferior 

 

 

 

 

- Dentición 
mixta 
temprana 

- Forma de 
arco 
parabólico 

- Línea media 
coincidente 

-  Infraoclusión 
de pieza 65 

- Dentición 
mixta 
temprana 

- Forma de 
arco 
parabólico 

- Línea media 
desviada 

-  Mesioversión 
de piezas 32, 
42, 41 
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MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Fotografía en máxima intercuspidación. 

RELACIÓN CÉNTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 59. Fotografía en relación céntrica tentativa. 

 

 

- Overbite: - 10 % 
- Diastemas : sí 
- Línea media: 

desviada a la 
derecha 0.5 mm 

- Dientes 
ausentes: pieza 
12 

- Nótese mordida 
cruzada anterior 
a nivel sólo de 
incisivos 
centrales 

En posición de relación 
céntrica no se consigue 
el contacto bis a bis de 
los incisivos centrales lo 
que descarta el 
diagnóstico de 
pseudoclase III. 
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Figura 60. Fotografía Lateral derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Fotografía Lateral izquierda 

 

 

 

                                                      

     

- RM:  
clase III 

- Escalón 
mesial 

- RC:  
clase III 

- Overjet  
-1mm 

- Diente 
ausente: 
12 

- Mordida 
cruzada 

- RM:  
clase III 

- Escalón 
recto 

- RC:  
clase III 

- Overjet  
-1mm 

- Dientes 
ausente: no 

- Mordida 
cruzada 
anterior 
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ANÁLISIS DE MODELOS 

           

        Superior               Inferior 

 

Forma de arco  : parabólico   parabólico 

Distancia intermolar  : 36 mm   35.5mm 

Distancia intercanina : 27mm              21mm 

Giroversiones  :        --                  32, 42 

Apiñamiento   : No                   No 

Diastemas   : Sí                    No 

Overbite   :     -10 % 

Diastemas   : Presentes 

Línea media inferior  : Desviada 0.5mm a la derecha 

Dientes ausentes  :  no presenta 

Otras alteraciones   :  Mordida cruzada anterior 

Relación molar   : Der: III                Izq: III 

Relación canina  : Der: III                Izq: III 

Mordida cruzada  : sector anterior 

 

EXAMEN DE LOS DIENTES 

 

18. Dientes presentes clínicamente 

 

          16, 55, 54, 53, 11   21, 22, 63, 64, 65, 26 

           46, 85, 84, 83, 42, 41    31, 32, 73, 74, 75, 36 

 

19. Dientes fracturados   Movilidad : SI ( )  NO(X) 

20. Traumatismos    Vitalidad  : SI( ) NO( ) 

21. Dientes ausentes                   : 18,  28 

(RADIOGRÁFICAMENTE)           :  38 , 48 
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22. Dientes supernumerarios   : NO 

23. Dientes extraídos               : NO           

24. Pérdida prematura             : NO    

25. Reabsorción  atípica          : NO 

26. Dientes retenidos      : NO 

27. Forma anormal                  : NO 

28. Desviación de la línea media : SÍ 

29. Hipoplasia                          :NO   

30. Relación molar   derecha:  III     Izquierda: III 

31. Relación canina   derecha:  III     Izquierda: III 

32. Plano terminal:    Mesial ( ) Recto ( ) Distal() 

33. Plano de oclusión    plano (   )     curva 

de Spee: alterada  

34. Trayectoria de cierre mandibular : normal(  x  )   desviado(   ) 

35. Contactos prematuro  : NO       

36. Espacio interoclusal  o libre : NO  

37. Protrusión    : NO 

38. Distalización                      : NO 

39. Giroversión                        : 42, 32                                     

40. Extrusión                           : NO 

41. Mesialización                    : 42 y 32                                        

42. Apiñamiento                      : NO       

43. Diastemas                        : 11 y 21                                   

44.  Infraoclusión   : 65 y 84                  

45. Mordida Profunda            : NO 

46. Mordida cruzada anterior  :11 y 21 

47. Mordida abierta               : NO  

48. Mordida cruzada posterior : : NO 

49. Prognatismo hereditario  : SÍ 

50. Pseudo Prognatismo  : NO 
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51. Over bite %:   - 10% 

52. Overjet mm:  -1 mm 

   

EXAMEN FUNCIONAL Y HABITOS ANORMALES 

 

53. Succión del dedo     :si (   )  no ( x ) 

54. Posición de la lengua en función  : normal  

55. Deglución     :Típica                                          

56. Respiración     : Bucal                  

57. Problemas de fonética   : No 

58. Interposición lingual   : No 

59. Succión del labio inferior   : No 

60. Bruxomanía      : No 

61. Otros: 
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ANÁLISIS 

RADIOGRÁFICO 

 

Figura 62. Radiografía Panorámica. 

ANÁLISIS DE RX PANORÁMICA 

- No se observan alteraciones en forma, número y posición dentaria. 

- Estadios Nolla: 

o Pza. 11: Nolla 8 

o Pza. 12: Nolla 8 

o Pza. 13: Nolla 7 

o Pza. 14: Nolla 7 

o Pza. 15: Nolla 7 

o Pza. 16: Nolla 9 

o Pza. 17: Nolla 6 
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o Pza. 21: Nolla 8 

o Pza. 22: Nolla 8 

o Pza. 23: Nolla 7 

o Pza. 24: Nolla 7 

o Pza. 25: Nolla 7 

o Pza. 26: Nolla 9 

o Pza. 27: Nolla 6 

o Pza. 31: Nolla 9 

o Pza. 32: Nolla 9 

o Pza. 33: Nolla 7 

o Pza. 34: Nolla 7 

o Pza. 35: Nolla 7 

o Pza. 36: Nolla 9 

o Pza. 37: Nolla 6 

o Pza. 41: Nolla 9 

o Pza. 42: Nolla 9 

o Pza. 43: Nolla 7 

o Pza. 44: Nolla 7 

o Pza. 45: Nolla 7 

o Pza. 46: Nolla 9 

o Pza. 47: Nolla 6 

62. Edad fisiológica   : 8 - 9 años 

  Edad biológica   : 8 años 1 mes  

63.  Presencia de terceras molares : NO 

64. Odontomas                          : NO 

65.  Quistes                                 : NO  

66. Restauraciones defectuosas : NO 

67. Otros 
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ANÁLISIS DE LA DENTICION MIXTA 

MÉTODO DE MOYERS 

Tabla 1. TAMAÑO DENTARIO (mm) 

SUPERIOR    12 11 21 22    

   - 8 8 -    

INFERIOR    7 6 6 7    

   42 41 31 32    

  

Tabla 2. MAXILAR SUPERIOR 

Derecho   Izquierdo 
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Espacio que queda 

después de 

alineamiento de 1 y 2 

24.2 24.2 

Tamaño calculado de 3 

+ 4 + 5 (según tabla) 

--- --- 

Espacio que queda para 

el ajuste molar 

--- --- 

 

Tabla 3. MAXILAR INFERIOR 

    Derecho    Izquierdo 

 

Espacio que queda 

después de 

alineamiento de 1 y 2 

24 24 

Tamaño calculado de 3 

+ 4 + 5 (según tabla) 

23 22.2 

Espacio que queda 

para el ajuste molar 

- 1 - 2.2 

 

Discrepancia total – 3.2  
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ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Radiografía Cefalométrica Lateral 
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Tabla 4. ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE STEINER 

 Paciente Interpretación 

SNA (ángulo) 82° 86° Protrusión del maxilar superior 

SNB (ángulo) 80° 86° Protrusión del maxilar inferior 

ANB (ángulo) 2° 0° Clase III esquelética 

SND (ángulo) 76° 83° Protrusión del maxilar inferior 

+1/NA (distancia) 4 mm 4mm Normoposición del incisivo superior 

+1/NA (ángulo) 22° 24° Leve vestibularización del incisivo 
superior 

-1/NB (distancia) 4 mm 5.5mm Protrusión del incisivo inferior 

-1/NB (ángulo) 25° 20° Lingualización del incisivo inferior 

Pog /NB (distancia) 4mm  4mm Desarrollo del mentón normal 

Pog a NB – 1 a NB (difer) - 1.
5
m
m 

No existe relación de holdaway 

+1 a –1 (ángulo) 131° 136° Incisivos vestibularizados 

Ocl a SN (ángulo) 14° 15°  plano oclusal normodivergente 

GoGN a SN (ángulo) 32° 29° Crecimiento mandibular horizontal 

SL (distancia) 51 mm 65mm - 

SE (distancia) 22 mm 15mm - 

Línea “S” Labio Superior 
            Labio Inferior 

0mm 
4mm 

Normoposición  del labio superior 
Protrusión del labio inferior. 

  

Conclusiones: 

1. Patrón esquelético  clase III  con biprotrusión  maxilo-mandibular. 

2. Normoposición y leve vestibularización  del I. superior / protrusión y 

lingualización del I. inferior. 

3. Crecimiento mandibular horizontal 

4. Perfil de  tercio inferior cóncavo 
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ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE TWEED 

 

Tabla 5. Análisis de Tweed 

 INICIAL CORRECIÓN 

FMA 25° 24° 24° 

FMIA 68° 72° 68° 

IMPA 87° 84° 88° 

 

REGLA PARA LA CORRECCION: 

• Si (FMA= 25º (  ( (FMIA = 68º 

• Si (FMA ( 30º ( (FMIA = 65º 

• Si (FMA ( 20º ( (IMPA = 94º 

 

[ Grados x constante x 2 hemiarcadas] grados � mm 

4 x 0.4 x 2 = 3.2mm 

 

CONCLUSIONES 

• Crecimiento mandibular  levemente horizontal.  

• Posición del incisivo inferior lingualizado. 

• A la corrección final debo vestibularizar el incisivo inferior 4 ° lo que 

generaría 3,2 mm de perímetro de arco. 
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ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE DOWNS 

Tabla 6. Análisis de Downs 

 ESTÁNDAR PACIENTE 

EJE Y 59.4° 53° 

ANGULO FACIAL 87.8° 93.5° 

ANGULO DE LA 

CONVEXIDAD 

0° - 1.5° 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Crecimiento mandibular horizontal 

2. Protrusión mandibular 

3. Perfil cóncavo de tejidos duros 

 

 ANÁLISIS DE CRECIMIENTO 

  

ANÁLISIS VÉRTEBRAS CERVICALES 

 ESTADIO: iniciación CS2 
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4.8 Diagnóstico a los 8 años (Figuras 64-65) 

Paciente de sexo masculino de 8 años 1 mes de edad, en dentición mixta 

temprana, se encuentra en  etapa de iniciación de crecimiento (antes de 

la curva de crecimiento puberal), perfil total cóncavo, perfil de tercio 

inferior cóncavo,  mesofacial, mesoprosópico, con riesgo estomatológico 

Bajo. 

ASPECTO FUNCIONAL. 

- Paciente Respirador bucal. 

ASPECTO ESQUELÉTICO. 

- Mesofacial 

- Perfil total cóncavo. 

- Perfil tercio inferior cóncavo 

- Proporción del tercio inferior: adelantado y aumentado con respecto a 

los dos tercios superiores. 

- Clase III esquelética con leve protrusión  maxilar y marcada protrusión  

mandibular. 

- Dirección de crecimiento mandibular horizontal. 

ASPECTO DENTARIO. 

- Clasificación de Angle:  maloclusión  dentaria clase III 

- Mordida cruzada anterior 

- Línea media inferior desviada 0.5 mm a la derecha. 

- Incisivo inferior lingualizado 

- Discrepancia total de arco inferior – 3.2 

- Overjet – 1mm 

- Overbite -10% 

- Mesioversión de piezas: 32, 42 

- Infraoclusión de piezas: 65, 84 
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4.9  Objetivos de Tratamiento 

 

OBJETIVOS INMEDIATOS: 

- Conservar el buen estado de salud oral del  paciente 

- Mejorar respiración nasal. 

- Protruir maxilar superior 

- Corregir mordida cruzada anterior 

- Mejorar el perfil del paciente 

OBJETIVOS MEDIATOS: 

- Mantener el buen estado del desarrollo maxilo-mandibular. 

- Supervisar crecimiento mandibular hasta cese del crecimiento 

- Supervisar clase III esquelética. 

 

4.10  Plan de Tratamiento (Figura 66 y 67) 

PRIMERA FASE (Objetivos inmediatos): 

Tratamiento Odontopediátrico: medidas educativas – preventivas hacia la 

madre y hacia el paciente. 

Tratamiento Ortopédico: Protracción maxilar superior, controlar clase III 

esquelética. 

Tratamiento con otorrinolaringólogo  

 

SEGUNDA FASE (Objetivos mediatos) 

Control  1 vez al mes por 6 meses 

 

 

 



 

 

 

Figura 64. Foto

 

tografía a los 8 años de edad. 
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Figura 65. Foto

 

 

 

 

tografías a los 8 años de edad. 

91 

 



92 

 

 

 

 

Figura 66. Máscara facial instalada. 500 g por lado 

 

Figura 67.  Disyuntor Hyrax utilizado sólo como anclaje para protracción. 

Luego de 30 días se observó la corrección de la mordida cruzada 

anterior. Sin embargo, el paciente utilizó la máscara facial por 5 meses 

más. Momento en el cual se decidió cambiar de estrategia y desmontar el 

anclaje intraoral y utilizar como contención una mentonera de tracción 

occipital durante las noches por 6 meses más. 
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4.11 Resultados 

En el paciente fueron alcanzados los siguientes objetivos: 

- Se cambió el perfil de cóncavo a recto con lo que se mejoró la 

apariencia facial (Figura 68). Se corrigió la mordida cruzada anterior 

(Figura 69). En el estudio cefalométrico de reevaluación se encontró  

que los cambios obtenidos fueron básicamente dentoalveolares a 

nivel de los incisivos superiores e inferiores, además de una rotación 

horaria mandibular (Tabla 7), cabe recalcar que se esperaba un 

cambio ortopédico programando un tiempo de tratamiento, en esta 

fase de 10 meses aproximadamente, de los cuales se cumplieron 

sólo 6 meses de tratamiento.  

- Los cambios dento alveolares clínicamente marcaron un cambio 

importante dentro del esquema de tratamiento que hasta ese 

momento recibía el paciente. 

- Se consiguió un overjet y overbite adecuados 

-  La estabilidad y el pronóstico eran reservados debido al tipo de 

maloclusión del  paciente. Las condiciones para la corrección final de 

la maloclusión se han visto grandemente favorecidas. 

- Se le colocó una mentonera de tracción occipital como contención 

durante 6 meses (Figura 59). Luego de los cuales el paciente fue 

evaluado una vez al año durante.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 68. 6 meses dedespués del uso de Máscara facial. 
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Figura 69. Radiograrafías Laterales antes y después de la protrac

95 

 

racción maxilar. 



96 

 

 

 

Tabla 7. Medidas cefalométricas antes y después de terapia de protracción 

maxilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Steiner. 8a 5m 8a11m 

SNA (ángulo) 82° 86° 88.5° 

SNB (ángulo) 80° 86° 88.5° 

ANB (ángulo) 2° 0° 0° 

SND (ángulo) 76° 83° 86° 

+1/NA (distancia) 4 mm 4mm 6mm 

+1/NA (ángulo) 22° 24° 26° 

-1/NB (distancia) 4 mm 5.5mm 4mm 

-1/NB (ángulo) 25° 20° 21° 

Pog /NB (distancia) 4mm  4mm 1.5mm 

Pog a NB – 1 a NB (difer)  -1 -2.5 mm 

+1 a –1 (ángulo) 131° 136° 134° 

Ocl a SN (ángulo) 14° 15° 12° 

GoGN a SN (ángulo) 32° 29° 27.5° 

SL (distancia) 51 mm 65mm 70mm 

SE (distancia) 22 mm 15mm 15mm 

Línea “S” Labio Superior 

            Labio Inferior 

0mm 

4mm 

0mm 

2mm 



 

 

 

Figura 70. Contenció

maxilar. 

ción con mentonera luego de la terapia 
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 de protracción 



 

 

 

Figura 71. Control 2 a

después de terapia de

 años después de finalizado el uso de mento

de protracción maxilar, 11 años) 
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tonera (tres años 



 

 

 

Figura 72. Control 2 a

después de terapia de

 

 

 

 años después de finalizado el uso de mento

de protracción maxilar. 11 años) 
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tonera (tres años 



 

 

 

Figura 73. Inicial (8a8años), Luego de Terapia de protracción max

Control 3 años después (11 años) 
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axilar (9 años). 
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Figura 74.  Paciente 13 años de edad. 
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FFigura  75. Paciente 13 años de edad. 
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Figura 76. Paciente 14 años de edad 
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Figura 77. Paciente 14 años de edad 
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Figura 78. Sup: Izq,

protracción maxilar), In

q, 8 años 5 meses, Der. 9 años (luego 

, Inf: Izq. 11 años, Der. 14 años. 
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Figura 79. Inicial (3a8m), 3 m meses después, 2 años después (5a8m), 3 años despué
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ués (6a8m).  



 

 

 

Figura 8 80. 8a5m, 9 años, 11 años, 13 años, 14 años. 
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Figura 81. Sup:Inicial (3a8m), 3 3 meses después. Inf: 2 años después (5a8m), 3 años de
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espués (6a8m) 



 

 

 

Figura 82. S Sup: 8a5m, 9 años, 11 años. Inf: 13 años, 14 años. 
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Figura 83. S Sup: 8a5m, 9 años, 11 años. Inf: 13 años, 14 años. 
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5 Discusión 

A través de los años, los clínicos han estado indecisos acerca del 

tratamiento de mordidas cruzadas en la dentición decidua, en parte por la 

falta de información clínica sobre la estabilidad de la corrección en este 

período de dentición o a consideraciones del manejo de conducta del 

paciente niño. Sin embargo, Franchi y cols8, Gallao y cols11 y Vadiakas45 

mencionan un sinnúmero de razones para corregir las mordidas cruzadas en 

la dentición decidua. El tratamiento temprano se dirige a prevenir un 

crecimiento displásico de los componentes esqueléticos y dentoalveolares. 

En el caso clínico que se presenta, se buscaba prevenir además un 

desgaste excesivo y anormal de las superficies de los incisivos maxilares y 

mandibulares. Esto evitó el riesgo de problemas periodontales debido a las 

fuerzas traumáticas que hubiesen podida estar presentes durante la 

masticación. 

Es en esta etapa que el rol del especialista en Odontopediatría juega un 

papel importante debido a que gracias a su manejo de conducta y a sus 

conocimientos sobre crecimiento y desarrollo así como de ortodoncia 

preventiva, interceptiva y correctiva temprana, pueden brindar opciones de 

tratamiento precisas a los pacientes. El tratamiento no sólo debe estar 

orientado a corregir la forma, sino que también la parte funcional como la 

respiración, deglución, masticación y fonación. Por esta razón no debemos 

olvidar la necesidad de un tratamiento multidisciplinario. 

Según Benedetti y cols4 la corrección temprana de la maloclusión Clase III 

puede contribuir a un cambio en el patrón neuromuscular que guiará el 

crecimiento restante. Se sabe que el resultado de un tratamiento es 

producto de la interacción de determinantes  de crecimiento genéticas y 

cambios producidos directamente a nivel morfológico e indirectamente a 

través de cambios en el patrón neuromuscular. Al respecto Franchi y cols8 

sugieren que se debe hacer el seguimiento del paciente durante su 

crecimiento y desarrollo, pues es posible que durante el recambio dentario 
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las relaciones dentarias y esqueléticas sagitales puedan presentar algún tipo 

de recidiva. 

La terapia con máscara facial produce efectos en las estructuras 

dentoalveolares y esqueléticas del complejo craneofacial. En la atención del 

paciente niño, la corrección de la Clase III se produce rápidamente (4 a 9 

meses); luego la máscara se puede utilizar unos meses más como retenedor 

nocturno antes de retirar el anclaje maxilar, como sugiere MnNamara14. 

Además existen otras opciones a tener en consideración para la etapa de 

retención como los  aparatos funcionales como el Frankel III o la mentonera  

ortopédica, como lo sugieren Kappor y Kharbanda12. 

Los resultados del tratamiento inicial con máscara facial, podrían atribuirse a 

factores importantes dentro de los cuales encontramos: desplazamiento 

hacia adelante del maxilar, vestibularización de los incisivos superiores, 

lingualización de los incisivos inferiores, y rotación horaria mandibular como 

lo manifiestan Janson y cols2 y da Silva Filho y cols3. 

No todas las maloclusiones Clase III pueden ser interceptadas y tratadas 

exitosamente. Obviamente, a mayor edad en el momento del inicio del 

tratamiento y a mayor severidad de la maloclusión, menor es la posibilidad 

de lograr un tratamiento exitoso sin intervención quirúrgica. Con respecto a 

este punto, Franchi y cols39, manifiestan que se debe iniciar la terapia ni bien 

se intercepte la maloclusión y que iniciando en estadios CS1 y CS2 de 

Baccetti y cols38, los resultados son más predecibles. Asimismo, una clara 

historia familiar de pacientes Clase III o con prognatismo mandibular, 

disminuye el pronóstico de un resultado estable. Sin embargo, en muchos 

de los casos Clase III leves o moderados, y en algunos casos severos, este 

tipo de terapia produce un cambio oclusal pronunciado dentro de un 

intervalo de tiempo relativamente corto. Cuando se utiliza con cuidado y se 

le da la información apropiada a los padres acerca de la no existencia de 

garantía de estabilidad a largo plazo, este tipo de tratamiento ha probado ser 
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extremadamente gratificante en una gran variedad de condiciones de Clase 

III. 

Se recomienda sobrecorrección del resalte y de la relación molar como una 

herramienta para la estabilidad a largo plazo. Esta se recomienda porque 

luego del tratamiento estos pacientes crecen de manera similar a los no 

tratados con Clase III como la manifiesta Sanborn34 y se sugiere que  con la 

sobrecorrección del tratamiento se muestra buena estabilidad.  

Al respecto McNamara14 opina que aproximadamente en el 50% de los 

pacientes en los cuales se inicia la terapia de la máscara facial en la 

dentición mixta, se requiere una segunda fase de tratamiento antes de la 

colocación de aparatos fijos, después que ha ocurrido la erupción de los 

dientes permanentes. Este tipo de intervención involucra simplemente la 

colocación de aparatos de expansión rápida de adhesión directa. También 

puede requerir la reintroducción de la terapia con máscara facial, ya sea 

tiempo completo o parcialmente. Por tal motivo, Baccetti y cols38 y Franchi y 

cols39, dicen que algunos pacientes de Clase III tienen doble chance de 

tratamiento con expansión rápida maxilar y terapia de protracción  con 

máscara facial. No obstante, no deberán darse garantías al paciente o a los 

padres, en relación con el resultado a largo plazo de este tipo de programa 

de tratamiento, dada la variedad de etiologías en la maloclusión Clase III, 

que incluyen tanto factores ambientales como hereditarios. 

En el presente caso,  se observó, como experiencia propia, recidiva de la 

mordida cruzada durante el recambio dentario antero superior y cuando el 

paciente iniciaba la curva de crecimiento puberal, lo cual requirió  realizar la 

sobrecorreción de la mordida cruzada anterior con Máscara Facial. Luego de 

la segunda intervención durante la dentición mixta. Se realizó el seguimiento 

del paciente durante 6 años, dentro de los cuales se ha observado una 

buena estabilidad en el sector anterior. Sin embargo, debido al factor 

genético, la mandíbula ha seguido y seguirá su crecimiento. Si bien es 

cierto, las relaciones dentarias en el sector anterior, overbite y overjet son 
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estables, debido al natural camuflaje dentoalveolar, lo que no se ha podido 

evitar es que las relaciones molares sean inadecuadas. 

En el caso presentado, la recomendación como odontopediatra es  esperar 

el fin de crecimiento mandibular, momento en el cual el  paciente debe ser 

re-evaluado por el ortodoncista para decidir por  la terapia con camuflaje 

ortodóncico o la terapia orto-quirúrgica. 

La colaboración del paciente y el apoyo familiar es sumamente importante 

para que la terapia sea exitosa. Sin la colaboración del paciente y sin el 

apoyo de sus padres jamás se hubiese podido conseguir los resultados 

obtenidos. 
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6 Conclusiones 

- El tratamiento temprano se mostró como una terapia eficiente en el 

tratamiento de la maloclusión de Clase III tanto en dentición decidua como 

en dentición mixta. 

- Existe evidencia científica que respalda el tratamiento temprano de las 

maloclusiones de clase III ya que al actuar de forma precoz, se pueden crear 

condiciones para que el crecimiento cráneo facial ocurra de manera 

equilibrada. No siempre un tratamiento temprano significa que se vaya a 

actuar en una sola etapa del crecimiento del paciente, algunas veces se 

puede tratar en dos o hasta en tres momentos dependiendo del 

requerimiento del caso.  

- La protracción maxilar con máscara facial sigue siendo la terapia a elegir 

en el tratamiento de las maloclusiones de clase III cuando el problema es la 

falta de desarrollo maxilar. Y puede ser combinada con aparatos funcionales 

o con la mentonera en la etapa de retención. 

- La colaboración del paciente, sus padres y el ortodoncista fueron de vital 

importancia para el  éxito del tratamiento temprano en este caso clínico. 

- La estabilidad del tratamiento temprano de la maloclusión de Clase III va 

depender del tipo de terapia utilizada y de los factores genéticos y 

ambientales que se exponga al paciente; así como de su propio patrón de 

crecimiento cráneo facial. 
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7 Recomendaciones 

- Se recomienda realizar un trabajo con enfoque multidisciplinario con 

la participación del odontopediatra, ortodoncista, cirujano buco maxilo 

facial y fonoaudiólogo, para lograr óptimos resultados. 

- Se recomienda tener como alternativa al tratamiento temprano en 

pacientes en los que la maloclusión presente, afecte el desarrollo de 

las estructuras craneofaciales y dentoalveolares. 

- Se recomienda realizar el seguimiento de los casos tratados en 

edades tempranas con el fin de conocer la estabilidad de la terapia 

utilizada o en su defecto, realizar otra intervención temprana si es que 

el paciente lo amerita. 

- Se recomienda que la motivación, concientización y compromiso del 

entorno familiar sea evidente para que el tratamiento integral sea 

exitoso. 

- Se recomienda iniciar un ensayo clínico prospectivo, con el fin de 

demostrar la estabilidad a largo plazo del tratamiento temprano  de la 

maloclusión de Clase III, iniciado por nosotros e involucrando a las 

nuevas generaciones de estudiantes de odontología y especialistas 

jóvenes para poder obtener resultados en los futuros años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



117 

 

 

 

8 Referencias bibliográficas 

1. Chang HF, Chen KC, Nanda R. Two-stage treatment of a severe skeletal 

Class III, deep bite malocclusion. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 

1997;111(5):481-6. 

2. Janson RPG, Canto GDL, Matins DR, Pinzan A, Neto JV. Tratamento 

Precoce da Má Oclusão de Classe III com a Máscara Facial 

Individualizada. Revista Dental Press De Ortodontia E Ortopedia Facial 

1998;3(3):41-51. 

3. da Silva Filho OG, Magro AC, Capelozza Filho L. Early treatment of the 

Class III malocclusion with rapid maxillary expansion and maxillary 

protraction. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1998;113(2):196-203. 

4. Benedetti M, Bosch C, Melsen B. Changes Occurring During and After 

Treatment of Class III Malocclusion with Rapid Palatal Expansion and 

Face Mask. World Journal Of Orthodontic 2002;3(3): 199- 210 

5. Lima Filho RMA, Lima AC, Bolognese AM. Tratamento da Maloclusão 

Classe III com Expansão Rápida da Maxila e Máscara Facial. J Bras 

Ortodon Ortop Facial 2004; 9(52) 

6. Kanno Z, Kim Y, Soma K. Early correction of a developing skeletal Class 

III malocclusion. Angle Orthod. 2007;77(3):549-56. 

7. Antunes CF, Quaggio AM, Bigliazzi R, Ortolani CLF, Faltin K. Alterações 

dentárias decorrentes da expansão rápida da maxila e máscara facial 

reversa. Braz Dent Sci 2010; 13 (6) 36-41. 

8. Franchi L, Baccetti T, Masucci C, Defraia E. Early Alt-RAMEC and facial 

mask protocol in class III malocclusion.  J Clin Orthod. 2011;45(11):601-

9. 

9. Zhang N, Bai Y, Li S. Two-stage treatment of a skeletal Class III patient 

with severe crowding. J Clin Orthod. 2012;46(4):225-32. 

10. Yelampalli MR, Rachala MR. Timely management of developing class III 

malocclusion. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2012;30(1):78-84.  



118 

 

 

 

11. Gallão S, Martins LP, Faltin Júnior K, Gandini Júnior LG, Pieri LV, Gaspar 

AMM, Bolini PDA. Diagnóstico e tratamento precoce da Classe III: relato 

de caso clínico. J Health Sci Inst. 2013;31(1):104-8 

12. Kapoor P, Kharbanda OP. Correction of skeletal Class III in a growing 

male patient by reverse pull facemask. J Indian Soc Pedod Prev Dent 

2011;29:273-7. 

13. Cai B, Zhao XG, Xiang LS. Orthodontic decompensation and correction 

of skeletal Class III malocclusion with gradual dentoalveolar remodeling 

in a growing patient. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014;145(3):367-

80. 

14. McNamara JA. Tratamiento ortodóncico y ortopédico en la dentición 

mixta. 1ra ed. Estados Unidos. Needham Press.1995 

15. Baume LJ, Derichsweiller H. Is the condylar growth center responsive to 

orthodontic therapy An experimental study In Macaca mulatta. Oral 

Surg.J 1961;4:347-362. 

16. Charlier JP, Petrovic A, Stutzmann JJ. Effects of mandibular 

hyperpropulsion on the prechondroblastic zone of young rat condyle. Am. 

J. Orthod1969.;55:71-74. 

17. McNamara JA. Neuromuscular and skeletal adaptations to altered 

function in the orofacial region. Am. J. Orthod 1973;64:578-606. 

18. McNamara JA. Functional determinants of craniofacial size and shape. 

Eur. J. Orthod 1980; 2:131-159. 

19. Stockli PW, Willert HG. Tissue reactions in the temporomandibular joint 

resulting from anterior displacement of the mandible in the monkey. Am. 

J. Orthod 1971; 60:142-155. 

20. Petrovic A, Stutzmann JJ, Gasson N. The final length of the mandible: Is 

it genetically determined? In: Craniofacial Biology. D. S. Carlson (ed.), 

Monograph 10, Center for Human Growth and Development, The 

University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 1981. 

21. McNamara JA, Carlson DS.  Quantitative analysis of temporomandibular 

joint adaptations to protrusive function. Am. J. Orthod 1979;76:593-611. 



119 

 

 

 

22. McNamara JA., Bookstein FL, Shaughnessy TG. Skeletal and dental 

adaptations following functional regulator therapy. Am. J. Ortho. 

1985;88:91-110. 

23. McNamara JA, Howe RW, Dischinger TG. A comparison of Herbst and 

Frdnkel treatment in Class 11 malocclusion. Am. J. Orthod. Dentofac. 

Orthoped.1990;98:134-144. 

24. McNamara JA, Bryan FA. Long-term mandibular adaptations to protrusive 

function in the rhesus monkey (Macaca mulatta). Am. J. Orthod. 

Dentofac. Orthop. 1987;92:98-108. 

25. Sugawara J, Asanbo T, Endo N, Mitani H. Long-term effects of chin cup 

therapy on skeletal profile in mandibular prognathism. Am. J. Orthod. 

Dentofac. Orthop. 1990;98:127-133. 

26. Graber TM, Rakosi T, Petrovic AG. Dentofacial Orthopedics with 

Functional Appliances. The C.V Mosby Co., St. Louis, 1985. 

27. Angle EH. Classification of malocclusion. Dental Cosmos. 

1899;41(3):248-64. 

28. Proffit WR. Ortodoncia contemporánea: teoría y práctica. 3ra ed. Madrid: 

Elsevier; 2001. 

29. Menéndez LV. Clasificación de la maloclusión según Angle en el Perú. 

análisis de 27 trabajos de investigación. Odontol Sanmarquina. 

1998;1(2):e10. 

30. Aliaga-Del Castillo A, Matos-Vela MA, Aliaga-Del Castillo R, Del Castillo-

Mendoza C. Maloclusiones en niños y adolescentes de caseríos y 

comunidades nativas de la Amazonía de Ucayali, Perú. Rev Perú Med 

Exp Salud Publica 2011;28(1): 87-91. 

31. Guyer EC, Ellis E, McNamara Jr JA, Behrents RG. Components of Class 

III malocclusion in juveniles and adolescents. Angle Orthod. 1986;56:7-

31. 

32. Dietrich UC. Morphological variability of skeletal Class III relationships as 

revealed by cephalometric analysis. Trans. Eur. Ortho. Soc. 1970 pp. 

131-143. 



120 

 

 

 

33. Ellis E, McNamara Jr. JA. Components of adult Class III malocclusion. J. 

Oral Maxillofac. Surg. 1984:42:295-305. 

34. Sanborn RT. Differences between the facial skeletal patterns of Class III 

malocclusion and normal occlusion. Angle Orthod 1955;25:208-222. 

35. Jacobson A, Evans WG, Preston CB, Sadowsky PL. Mandibular 

prognathism. Am. J. Orthod. 1974;66:140-171. 

36. Broadbent BH, Broadbent Jr., GoldenBH. Bolton Standards of Dentofacial 

Developmental Growth. C.V Mosby, St. Louis, 1975. 

37. Tanner JM. Assessment of Skeletal Maturity and Prediction of Adult 

Height. New York; WB Saunders;2001. 

38. Baccetti T, Franchi L, McNamara JA Jr. The cervical vertebral maturation 

(CVM) method for the assessment of optimal treatment timing in 

dentofacial orthopedics. Sem Orthod 2005;11:119-129. 

39. Franchi L, Baccetti T, McNamara JA Jr. Post-Pubertal Assessment of 

Treatment Timing for Maxillary Expansion and Protracion Therapy 

followed by Fix Appliances. Am J Orthod Dentofacial orthop 

2004;126:555-68) 

40. Frankel R, Frankel C. Orofacial Orthopedics with the Function Regulator 

S. Karger, Munich, 1989. 

41. Thilander B. Chin-cap treatment for Angle Class III malocclusion: a 

longitudinal study. Trans. Eur.Orthod. Soc., pp. 311-327, 1965. 

42. Graber LW. Chin cup therapy for mandibular prognathism. Am. J. 

Orthod.1977;72: 23-41. 

43. Delaire, J. L’articulation fronto-maxillaire: Bases theoretiques et principles 

generaux d'application de forces extraorales postero-anterieures sur 

masque orthopedique. Rev. Stomat. Paris 1976;77:921-930. 

44. Petit,H.P. Adaptation following accelerated facial mask therapy. In: 

Clinical Alterations of the Growing Face. J.A. McNamara, Jr., K.A. 

Ribbens, y R.P. Howe (Eds.), Monograph 14, Craniofacial Growth Series, 

Center for Human Growth and Development, The University of Michigan, 

Ann Arbor, 1983. 



121 

 

 

 

45. Vadiakas G, Viazis AD. Anterior crossbite correction in the early 

deciduous dentition. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1992;102: 160-162. 

46. De Saturno Luz D´ Escriván. Ortodoncia en dentición mixta. 1era ed. 

Colombia: AMOLCA; 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ANEXOS 

 

Anexo 01. 

craneofaciales.

hueso basal m

mandibular. B

deficiencia max

de deficiencia m

 

 

 

Representación esquemática de los 

s. Figura A. Relaciones normales, donde 

maxilar y A´ al hueso alveolar maxilar: B. 

B´ el hueso alveolar mandibular. Figur

axilar. Figura C. Exceso mandibular. Figura D

 maxilar y exceso mandibular. 

122 

 

s componentes 

e A. identifica al 

. el hueso basal 

ura B. muestra 

 D. Combinación 



 

 

 

Anexo 02. Diag

maloclusiones C

Anexo 03. Flu

(dental y esque

 

Anexos Tomad

agrama esquemático indicado los posibles pr

s Clase III en los tres planos del espacio. 

lujo diagnóstico para las mordidas cruza

uelética). 

dos de De Saturno Luz D´ Escriván46 

123 

 

problemas en las 

 

zadas anteriores 


