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REHABILITACIÒN ORAL EN  PACIENTE CLASE III ESQUELETAL 

 

REPORTE DE CASO CLÍNICO 

 

RESUMEN 

La maloclusión  clase III esquelética es una displasia  de forma y posición de los 

maxilares que va acompañada de alteraciones dentarias y alveolares. Se 

caracteriza por un prognatismo mandibular, retrusión maxilar o su combinación 

pudiendo haber una mordida cruzada anterior  y/o posterior. El diagnóstico 

definitivo es dado  por una evaluación cefalométrica. 

Se presenta el caso clínico de una Paciente de sexo femenino, de 48 años de 

edad, natural de Huánuco; edéntula parcial superior e inferior; con un colapso 

dental posterior severo; mordida bis a bis, que nunca había sido portadora de 

prótesis bucaly llega a la Clínica de Posgrado, área de Rehabilitación Oral,de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para 

atenderse ya que refería no poder comer bien. Como primer paso se realizaron 

exámenes clínicos y auxiliares correspondientes encontrando en la evaluación 

cefalométrica una maloclusión clase III esquelética no  evidenciada.La primera 

fase del tratamiento consistió en eliminar el colapso dental posterior a travésde un 

trabajo multidisciplinario con el apoyo de las especialidades de: cirugía, 

endodoncia y periodoncia para posteriormente lograr una rehabilitación oral 

definitiva mediante  prótesis fijas superiores(parcial e individuales) convencionales 

y  prótesis parcial removibleinferior convencional. 

 

PALABRAS CLAVE:Maloclusión clase III esqueletal;Edéntulo parcial; Prótesis 

dental. 



2 

 

ORAL REHABILITATION IN PATIENTS SKELETAL CLASS III 

 

CASE REPORT 

 

ABSTRACT 

Class III malocclusion is skeletal dysplasia shape and position of the jaws which is 

accompanied by tooth and alveolar abnormalities. It is characterized by a 

mandibular prognathism ,maxillary retrusion or combination may have an anterior 

and / or posterior cross . Definitive diagnosis is given by a cephalometric 

evaluation. 

 

The case of a female patient , 48 years old, born in Huánuco is presented ; 

edentulous upper and lower part ; with severe dental subsequent collapse ; a bite , 

which had never been carrier mouthpiece and comes to the Graduate Clinic , area 

Oral Rehabilitation , Faculty of Dentistry, National University of San Marcos to be 

addressed as referring not to eat well. As a first step corresponding clinical and 

laboratory findings were made on the cephalometric evaluation finding a 

malocclusion not evidenced extraoral skeletal Class III or intraorally . The first 

phase of treatment was to remove the posterior dental collapse through a 

multidisciplinary approach with the support of the specialties of surgery, 

endodontics and periodontics to subsequently achieve complete oral rehabilitation 

with fixed partial dentures upper and lower partial denture prosthesis combined 

conventional fixed and removable . 

 

KEYWORDS: skeletal Class III malocclusion; Partially edentulous; Dental 

prosthesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La maloclusión  clase III esquelética conocida también como mesioclusión o clase 

III verdadera es una deformidad esquelética de forma y posición de los maxilares 

que va acompañada de alteraciones dentarias y alveolares. Se característica por 

un prognatismo mandibular, retrusión maxilar o su combinación pudiendo haber 

una mordida cruzada anteriory/ o posterior. Su etiología es una interacción 

compleja de múltiples factores (genético, ambiental y hereditario) que influyen en 

el desarrollo y crecimiento maxilo- dento-facial siendo difícil describir una entidad 

única. La  clave en su diagnóstico es la evaluación cefalométrica. 

 

Las estrategias para el tratamiento de esta maloclusión debenestar basadas en el 

diagnóstico. Si el paciente presenta una desarmonía esquelética leve o moderada 

se realizará un tratamiento ortopédico del maxilar involucrado, siempre que el 

paciente se encuentre en la etapa adecuada de crecimiento (idealmente en la 

dentición temporal), de no ser así se realizará un tratamiento opcional rehabilitador 

o de  camuflaje sin dejar  de  lado el enfoque  multidisciplinario debiendo existir las 

condiciones que lo permitan. Si la desarmonía es severa, un tratamiento de 

ortodoncia pre-quirúrgico seguido de una cirugía ortognática sería lo indicado. 

 

No siempre se puede realizar un tratamiento ortopédico o quirúrgico en este tipo 

de maloclusión. En un adulto de clase III muchas veces la rehabilitación protésica 

brinda un panorama de mayor seguridad y confort funcional. Una alternativa válida 

y de resultados excelentes es la Prótesis combinada donde se utiliza prótesis 

parcial  fija y removible. 
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I. OBJETIVOS: 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Valorar  las consideraciones interdisciplinarias en  la rehabilitación oral de  

un   paciente clase III esqueletal. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir los aspectos del diagnóstico a considerar en la rehabilitación oral de un 

paciente con maloclusión clase III esqueletal. 

 

• Identificar las características clínicas e imagenológicas en un paciente con 

maloclusión clase III esqueletal. 

 

• Planificar las acciones interdisciplinarias necesarias en el tratamiento de un 

paciente con maloclusión clase III esqueletal. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

El sistema estomatognático proviene del griego στοµατική κοιλότηταque significa 

cavidad oral y σαγόνιque significa mandíbula. Está ubicado en la región cráneo – 

facial y está constituido por un conjunto heterogéneo de tejidos y órganos que 

comprenden estructuras óseas, dientes, músculos, articulaciones, glándulas, y  

componentes vasculares, linfáticos, y nerviosos asociados. Entre estas diversas 

estructuras es posible distinguir, desde el punto de vista funcional, estructuras 

pasivas o estáticas (uno superior fijo: maxilar superior y otro inferior movible: 

mandíbula que se relacionan entre sí por las articulaciones temporomandibulares 

así como a través de sus respectivos arcos dentarios ), estructuras activas o 

dinámicas (músculos esqueléticos; componente  neuromuscular; conjunto 

muscular mandibular e  hioídeo; conjunto muscular  lengua- labio- mejilla; 

conjunto  muscular cráneo – cervical)  y estructuras  anexas (glándulas salivales, 

componente vascular y linfático asociados). 1 

 

El sistema masticatorio, considerado como un todo, forma una unidad funcional 

integrada por Huesos (cráneo, mandíbula, clavícula, hioides y esternón); 

Músculos (de la masticación, deglución y expresión facial); Articulaciones (dento-

alveolar y temporomandibular); Ligamentos (periodontales y 

temporomandibulares); Lengua; Labios; Carrillos; Dientes; Sistema Vascular 

(relacionado); Sistema Nervioso (relacionado). A la vez estos componentes se 

agrupan en cuatro componentes fisiológicos básicos: Oclusión dentaria; 

Periodonto; Articulación Temporomandibular; y Mecanismo Neuromuscular.2Este 

sistema se dice que trabaja como una palanca de tercer género porque tiene: 

apoyo en las articulaciones temporomandibulares, potencia ejercida por la 

musculatura, y resistencia a nivel de las piezas dentarias.3 

 

El sistema estomatognático es un sistema biológico caracterizado por una gran 

heterogeneidad de tejidos y órganos que presentan diferente composición 

histológica y orígenes embrionarios, así como distintas funciones entre las que 
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están las de: masticación; deglución; y fonación desempeñando también  un 

importante papel en el sentido del gusto y respiración con un  mínimo de gasto de 

energía, máxima  eficacia y  óptimas respuestas  tisulares llegando a ser al mismo 

tiempo interdependientes.Es una unidad morfofuncional bien organizada, 

sofisticada  y sincronizada, acorde a su vez con los requerimientos fisiológicos del 

organismo, el cual está a cargo del sistema nervioso central. 1, 3, 4,5 

 

Algunos autores han señalado la influencia recíproca entre las estructuras del 

sistema estomatognático  con la postura de la cabeza y cuello. Sin embargo, en  

odontología se ha prestado poca atención a la evaluación de la estabilidad 

ortostática del cráneo sobre la columna cervical en los pacientes adultos y 

niños.6Existe un área de protección del aparato masticatorio y de la región cervical 

que se comparte debido a las relaciones neuroanatómicas entre las fibras 

aferente de los nervios trigémino, hipogloso, glosofaríngeo y vago, con las fibras 

aferentes que proceden de las primeras vértebras cervicales. Si se modifica la 

posición de cualquier parte del sistema (postura de la cabeza) se alterará el tono 

muscular y el equilibrio de cada una de las partes nombradas, afectando así a los 

antagonistas (músculos masticatorios) 4,6 

 
El sistema estomatognático se encuentra  normalmente protegido  por  los reflejos 

nerviosos básicos y  por  el  control neuromuscular a través de la  coordinación de  

las fuerzas musculares. Por lo tanto lo que pueda producir sobrecarga muscular 

repetitiva como las interferencias, los estados psíquicos como la frustración y 

ansiedad, los hábitos parafuncionales, entre otros  pueden ocasionar desórdenes 

funcionales del sistema. Ejemplo: la neuromusculatura controla los reflejos y los 

movimientos voluntarios de la mandíbula que tienen lugar como resultado de la 

compleja interacción de los músculos masticatorios, las articulaciones 

temporomandibulares y los dientes, coordinados y controlados por el sistema 

nervioso central.4 

 
El sistema nervioso central (SNC) controla este sistema. Tiene tres funciones 

básicas: Sensitiva, Integradora y Motora.2Las dos divisiones principales son: 
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1. Sistema Nervioso Central 

 

� Encéfalo :                   - Cerebro :                     - Corteza Motora 

                                                                                - Corteza Sensorial 

                                                                                - Tálamo 

 

                                          - Cerebelo 

 

                                          - Tallo Encefálico  o:     - Mesencéfalo 

 Tronco                         - Protuberancia 

- Bulbo 

 

� Médula Espinal 

 

2. Sistema Nervioso Periférico: Nervios raquídeos y craneales. 

 
 
Es importante saber que la información fluye en dos direcciones: del cerebro a la 

periferia (nervios eferentes) y de la periferia al cerebro (nervios aferentes). Las 

fibras eferentes transportan la información del cerebro a los músculos, mientras 

que las fibras aferentes reciben la información a través de receptores y la 

transmiten al cerebro.2 

 

En la cavidad bucal se encuentran receptores sensitivos que reaccionan al 

contacto y lo transmiten al cerebro.Los dientes también tienen receptores que 

transmiten la presión masticatoria de los dientes y de este modo pueden enviar 

información acerca de la fuerza de masticación ejercida por los músculos y la 

dirección de desviación de los dientes, con lo cual se puede regular la fuerza de 

masticación.Además los receptores del periodonto transmiten el contacto 

involuntario de los dientes al mover la mandíbula.Los receptores de la 

musculatura juegan un papel esencial; es así que los husos musculares y 

tendones transmiten información sobre el movimiento del maxilar inferior. La 
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información de distintos grupos de músculos se puede compensar  y del resultado 

de esta compensación, el cerebro puede determinar no sólo la fuerza de los 

músculos sino también la posición del maxilar inferior.2 

 

Otros resultados de estudios realizados demuestran que áreas del cerebro, 

relacionadas de forma determinante con la formación interna de nuestra vida 

afectiva individual, también puede originar movimientos rítmicos del maxilar a 

partir de estimulación.2 

Ciertos sucesos locales (propioceptivos) y/o sistémicos (stress emocional)  

pueden alterar este sistema y nuestro organismo responde con una tolerancia 

fisiológica (reserva funcional) y/o con una tolerancia estructural generando 

fenómenos asintomáticos y sintomáticos respectivamente alterando la función del 

sistema masticatorio en uno  de sus componentes teniendo una respuesta 

alterada o patológica del sistema.5 

 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 

a) COMPONENTES ESQUELÉTICOS 

EL MAXILAR 

Durante el desarrollo hay dos huesos maxilares que se fusionan en la sutura 

palatina mediana y constituyen la mayor parte del esqueleto facial superior. El 

borde del maxilar se extiende hacia arriba para formar el suelo de la cavidad 

nasal, así como el de las órbitas. En la parte inferior, los huesos maxilares forman 

el paladar y las crestas alveolares, que sostienen los dientes. Dado que los 

huesos maxilares están fusionados de manera completa con los componentes 

óseos que circundan el cráneo, se considera a los dientes maxilares una parte fija 

del cráneo y constituyen por tanto, el componente estacionario del sistema 

masticatorio.3 

 

LA MANDÍBULA 

Es un hueso en forma de U que sostiene los dientes inferiores y constituye el 

esqueleto facial inferior. No dispone de fijaciones óseas al cráneo.  
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Está suspendida y unida al maxilar mediante músculos, ligamentos y otros tejidos 

blandos, que le proporcionan la movilidad necesaria para su función con el 

maxilar.3 

 

La parte superior de la mandíbula consta del espacio alveolar y los dientes. El 

cuerpo de la mandíbula se extiende en dirección posteroinferior para formar el 

ángulo mandibular y en dirección posterosuperior para formar la rama 

ascendente.Ésta se encuentra formada por una lámina vertical del hueso que se 

extiende hacia arriba en forma de apófisis. La anterior es la coronoides y la 

posterior el cóndilo.3 

 

El cóndilo es la porción de la mandíbula que se articula con el cráneo, alrededor 

de la cual se produce el movimiento. Visto desde la parte anterior, tiene una 

proyección medial y otra lateral que se denominan polos (medial y lateral).3 

 

EL HUESO TEMPORAL 

El cóndilo mandibular se articula en la base del cráneo con la porción escamosa 

del hueso temporal. Esta porción está formada por una fosa mandibular cóncava 

en la que se sitúa el cóndilo y que recibe el nombre de fosa glenoidea o articular. 

Delante de la fosa se encuentra una prominencia ósea convexa denominada 

eminencia articular.El grado de convexidad de la eminencia articular es muy 

variable, pero tiene importancia puesto que la inclinación de esta superficie dicta 

el camino del cóndilo cuando la mandíbula se coloca haca adelante.3 

 

 

b) ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

El área en el que se produce la conexión craneomandibular se denomina ATM. 

Permite el movimiento en bisagra en un plano, al mismo tiempo permite 

movimientos de deslizamiento clasificándose como una articulación 

ginglimoartrodial. También es considerada una articulación compuesta, a pesar 

que para ello se necesita de tres y la ATM solo está formada por dos; pero 
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funcionalmente el disco articular que la compone actúa como un hueso sin osificar 

que permite los movimientos complejos de la articulación.3 

Formada por el cóndilo mandibular que se ajusta en la fosa mandibular del hueso 

temporal. Estos dos huesos están separados por un disco articular que evita la 

articulación directa.3 

 

El disco articular está formado por un tejido conjuntivo fibroso y denso desprovisto 

de vasos sanguíneos o fibras nerviosas. Sin embargo, la zona más periférica del 

disco está ligeramente inervada. En el plano sagital puede dividirse en tres 

regiones, según su grosor. El área central es más delgada y se denomina zona 

intermedia y el disco se vuelve considerablemente más grueso por delante y 

detrás de esta zona. El borde posterior por lo general, es algo más grueso que el 

anterior. Visto desde la parte anterior, el disco es casi siempre más grueso en la 

parte interna que en la externa, y ello corresponde con el mayor espacio existente 

entre el cóndilo y fosa glenoidea en la parte medial de la articulación. Su forma se 

debe a la morfología del cóndilo y la fosa mandibular.Es flexible durante el 

movimiento, a menos que se produzcan fuerzas destructoras o cambios 

estructurales en la articulación. Esta unido a un tejido conjuntivo laxo muy 

vascularizado e inervado que se denomina Tejido retrodiscal o inserción 

posterior.3 

 

El disco articular  está unido al ligamento capsular no sólo por delante y por 

detrás, sino también por dentro y por fuera. Esto divide a la articulación en dos 

cavidades diferenciadas: superior e inferior.Las superficies internas están 

revestidas por células endoteliales especializadas que forman un revestimiento 

sinovial produciendo el líquido sinovial, que llena ambas cavidades articulares y 

por esto también se le considera una articulación sinovial. Este líquido nutre y 

lubrica las superficies articulares.3 

 

La inervación de la ATM  está dada por la inervación sensitiva y motora del nervio 

trigémino de los músculos que la controlan. La mayor parte proviene del nervio 
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auriculotemporal; los nervios masetero y temporal aportan el resto de la 

inervación.3 

 

La vascularización de la ATM está dada por los diferentes vasos sanguíneos que 

la rodean. Los que predominan son la arteria temporal superficial, la arteria 

meníngea media, por delante, y la arteria maxilar interna, desde abajo. Otras 

arterias importantes son la auricular profunda, la timpánica anterior y la faríngea 

ascendente.3 

 

LIGAMENTOS 

Están compuestos por tejido conectivo colágeno, que no es distendible; pero 

puede estirarse; desempeñan un papel importante en la articulación; no 

intervienen activamente en la función, sino que constituyen elementos de 

limitación pasiva para restringir el movimiento articular. La ATM tiene tres 

ligamentos funcionales de sostén: 3 

 

1)Los Ligamentos Colaterales(discales) que se fijan en el borde interno y externo 

del disco articular a los polos del cóndilo. Son dos; permiten que el disco se 

mueva pasivamente con el cóndilo cuando éste se desliza hacia adelante y hacia 

atrás. Se fijan en el borde interno y otro en el externo.Están vascularizados e 

inervados. Son verdaderos ligamentos.3 

 

2) El Ligamento Capsular está rodeando la ATM. Las fibras de este ligamento se 

insertan, por la parte superior, en el hueso temporal a lo largo de los bordes de las 

superficies articulares de la fosa mandibular y la eminencia articular. Por la parte 

inferior, las fibras del ligamento capsular se unen al cuello del cóndilo. Actúa 

oponiendo resistencia ante cualquier fuerza interna, externa o inferior que tienda a 

separar o luxar las superficies articulares. Una función importante es envolver la 

articulación y retener el líquido sinovial.3 
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3)El  Ligamento Temporomandibular: la parte lateral del ligamento capsular está 

reforzada por unas fibras tensas y resistentes que forman este ligamento.Tiene 

dos porciones: una oblicua externa que evita la caída excesiva del cóndilo y limita 

la amplitud de apertura bucal y la porción horizontal interna que limita el 

movimiento hacia atrás del cóndilo y el disco.3 

 

Existen otros dos ligamentos que son accesorios3: 

4)Ligamento Esfenomandibular: no tienen efectos en el movimiento mandibular. 

5) Ligamento Estilomandibular que limita los movimientos de protrusión 

excesiva de la mandíbula. 

 

c) MÚSCULOS DE LA MASTICACIÓN 

MASETERO 

Músculo par rectangular que tiene su origen en el arco cigomático y se extiende 

hacia abajo, hasta la cara externa del borde inferior de la rama de la mandíbula. 

Formado por dos vertientes o porciones: 1) la superficial y 2) la profunda.3 

 

Cuando las fibras del masetero se contraen, la mandíbula se eleva y los dientes 

entran en contacto. Es un músculo potente que proporciona la fuerza necesaria 

para una masticación eficiente. Su porción superficial puede facilitar la protrusión 

de la mandíbula. Cuando esta se halla protruida y se aplica una fuerza de 

masticación, las fibras de la porción profunda estabilizan el cóndilo frente a la 

eminencia articular.3 

 

TEMPORAL 

Músculo par, de tamaño grande y forma de abanico, que se origina en la fosa 

temporal y en la superficie lateral del cráneo. Puede dividirse en tres zonas según 

la dirección de sus fibras y su función final: a) la porción anterior formada por 

fibras casi verticales; b) la porción media formada por fibras con un trayecto 

oblicuo, c) y la porción posterior formada por fibras con una alineación casi 

horizontal.3 
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Cuando el músculo temporal se contrae, se eleva la mandíbula y los dientes 

entran en contacto. Si sólo se contraen algunas porciones, la mandíbula se 

desplaza siguiendo la dirección de las fibras que se activan. Cuando se contrae la 

porción anterior, la mandíbula se eleva verticalmente. La contracción de la porción 

media produce elevación y retracción de la mandíbula. La función de la porción 

posterior es controversial. Es un músculo posicionador importante de la 

mandíbula.3 

 

PTERIGOIDEO INTERNO 

Músculo par que tiene su origen  en la fosa pterigoidea y se extiende hacia abajo, 

hacia atrás  y hacia afuera, para insertarse a lo largo de la superficie interna del 

ángulo mandibular junto con el masetero, forma el cabestrillo muscular que 

soporta la mandíbula en el ángulo mandibular.3 

 

Cuando sus fibras se contraen, se eleva la mandíbula y los dientes entran en 

contacto. Este músculo también es activo en la protrusión de la mandíbula. La 

contracción unilateral producirá un movimiento de medioprotrusión mandibular.3 

 

PTERIGOIDEO EXTERNO 

Músculo par que presenta dos porciones en cada lado: una superior y una inferior 

que funcionan de manera distinta y se describen como: 3 

 

1) Pterigoideo externo inferior que tiene su origen en la superficie externa de la 

lámina pterigoidea externa y se extiende hacia atrás, hacia arriba y hacia afuera, 

hasta insertarse en el cuello del cóndilo. Cuando los pterigoideos externos 

inferiores se contraen simultáneamente, los cóndilos son traccionados y se 

produce la protrusión de la mandíbula. La contracción unilateral crea un 

movimiento de medioprotrusión de éste cóndilo y origina un movimiento lateral de 

la mandíbula hacia el lado contrario. Cuando este músculo actúa con los 

depresores mandibulares, la mandíbula desciende y los cóndilos se deslizan hacia 

adelante y hacia abajo sobre las eminencias articulares.3 
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2)Pterigoideo externo superior que es considerablemente más pequeño y tiene su 

origen en la superficie infratemporal del ala mayor del esfenoides.La mayoría de 

sus fibras se insertan en el cuello del cóndilo y pocas se unen al disco.3 

Mientras que el inferior actúa durante la apertura, éste se mantiene inactivo y sólo 

entra en acción  junto con  los músculos elevadores. Es muy activo al morder con 

fuerza y mantener los dientes juntos.3 

 

d) PERIODONTO 

También llamado ligamento periodontal. Este puede ser dividido en periodonto de 

inserción y de protección. El primero es constituido por el hueso alveolar, alveolo y 

fibras periodontales, funcionando activamente en las acciones masticatorias. El 

actúa transmitiendo los choques igualmente por toda el área de implantación de la 

raíz dentaria, evitando zonas de concentración de esfuerzos; absorbiendo las 

cargas masticatorias y consecuentemente reduciendo la presión sobre el hueso 

alveolar; y sirviendo de inserción a los dientes, actuando, a través de sus células, 

vasos y principalmente fibras, como agentes o fuerzas contrarias que tienden a 

dislocar los dientes. Además de eso, el periodonto de inserción tiene aún una 

función propioceptiva. El periodonto de protección, formado por la encía, inserción 

epitelial, cutícula y dientes proporcionan una acción protectora al periodonto de 

inserción. 

 

e) OCLUSIÓN 

Los conceptos de oclusión varían en cada especialidad de la rama odontológica. 

Normalmente, estos conocimientos se basan en una visión estática de la dentición 

y la descripción se concentra en una zona específica de los dientes maxilares con 

los dientes mandibulares.7 

Hace algún tiempo, algunos conceptos de oclusión no incluían criterios 

funcionales, y como además el complejo dentofacial es muy inestable, las ideas 

sobre estabilidad oclusal se malinterpretaban con frecuencia y raras veces se 

incluían dentro del significado de oclusión.7 
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En el pasado, las primeras ideas sobre oclusión se relacionaban, casi siempre, 

con las dentaduras completas, y como el principal problema de las dentaduras 

completas era la falta de estabilidad, se creó el concepto de “oclusión 

balanceada”, que defendía la existencia de contactos bilaterales en todas las 

excursiones de la mandíbula, para evitar el desplazamiento de las dentaduras. 

Muchos profesionales adaptaron estos conceptos a la dentición natural, pero la 

aceptación de estas ideas era limitada y no se apoyaba sobre evidencias 

científicas. A pesar de ello, debe reconocerse que algunos conceptos como la 

guía condílea, la altura cuspídea, la guía incisal, la curva de spee y el plano de 

oclusión han resultado muy útiles para la restauración de los dientes naturales.7 

 

Algunos conceptos de oclusión “ideal” u óptima en la dentición natural ya fueron 

sugeridos por Angle, Schuyler, Beyron, D”Amico, Friel, Hellman, Lucia, Stallard y 

Stuart, Ramfjord y Ash. Estos conceptos variados basados en las características 

estáticas, funcionales, o ambas, de la oclusión, han constituido la meta teórica en 

su diagnóstico y tratamiento. Algunas ideas se deben a los conocimientos sobre 

ortodoncia, prótesis completas, y otras especialidades que se ocupan de la 

rehabilitación total de la boca. Ninguna de ellas  se puede aplicar en su  totalidad 

a  la dentición natural; algunas se ocupan de las relaciones específicas entre 

contactos oclusales y posiciones de los cóndilos, pero existen pocos postulados  

que relacionen la oclusión con las relaciones musculares y motoras. Así la idea de 

una relación funcional de las superficies oclusales , en vez de una simple relación 

estática, se ha ido imponiendo poco a poco al comprobar que las alteraciones 

funcionales del sistema masticatorio están relacionados con la maloclusión, la 

disfunción oclusal, y las alteraciones de la conducta motora, incluyendo el 

bruxismo.7 

Los elementos del sistema estomatognático, se encuentran normalmente 

protegidos cuando existe armonía; dándose una función normal de cada uno y 

entre sus componentes, así como por los reflejos nerviosos básicos y por el 

control neuromuscular a través de la coordinación de las fuerzas musculares. Es 

así que, algunos autores consideran hoy en día que al  hablar de  fisiología 
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estomatognática se está hablando de “oclusión” como término que engloba sus 

diferentes componentes integralmente estando o no en función. Esto es un factor 

común e importante para todas las ramas de la odontología.1, 2 

El Dorland”s Medical Dictionary define la oclusión como la “acción y efecto de 

cerrar estrechamente, poner en contacto los dientes inferiores y superiores”.8 

 

Oclusión, es la relación entre las superficies masticatorias de los dientes de la 

arcada superior con la inferior al hacer contacto en el momento del cierre. Esta 

relación puede ser estática y dinámica.5 

 

Manns, considera que la oclusión es la relación de contacto entre las piezas 

dentarias superiores e inferiores y significa, en último término, el acto de cierre de 

ambos maxilares con sus respectivos arcos dentarios, como resultado de una 

contracción sinérgica y coordinada de diferentes músculos mandibulares, siendo 

el componente neuromuscular el determinante fundamental moto – dinámico y las 

articulaciones temporomandibulares junto con las piezas dentarias los elementos 

pasivos.1, 9 

 

Mezzomo, refiere que la oclusión puede ser entendida como la relación de los 

dientes superiores e inferiores respecto al contacto funcional y estático durante los 

movimientos de la mandíbula; que en el planeamiento de cualquier rehabilitación 

protésica y operatoria es fundamental comprenderlo, asociado a los diferentes 

tipos de oclusión, incluyendo la patológica. También menciona que 

independientemente de lo que se entienda por oclusión ideal, antes de cualquier 

concepto es preciso considerar lo afirmado por Ramfjord (1978) de que lo más 

importante es lo que el individuo hace con su oclusión y dientes.De lo contrario, 

haríamos ajustes oclusales sistemáticos en la mayoría de la población que no 

presenta ninguna señal o síntoma, aun no teniendo una oclusión ideal; y que es 

prudente evitar cualquier dogma o concepto rígido observándo antes la dinámica 

de funcionamiento del complejo y rico sistema masticatorio del ser humano en 

forma individual.10 
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Una de las formas en  que se puede definir oclusión de manera integral: “Es el 

acto de cerrar las arcadas dentarias en armonía con los demás componentes del  

sistema estomatognático y en donde se originan todos los movimientos y 

contactos necesarios para el acto funcional normal”.2 

 

OCLUSIÓN  ESTÁTICA 

Esta relación de contacto se realiza sin acción muscular; es la que alcanza mayor 

superficie o mayor número de puntos de contacto. Algunos autores cuentan 138 

pequeñas zonas que se tocan, pero se puede identificar  en  mayor número de 

acuerdo al observador. A esta posición se le denomina oclusión céntrica, y aún 

existe discusión con relación a este concepto.2 

 

Otro aspecto de la oclusión estática es la presencia o ausencia de la “libertad en 

céntrica”también conocida anteriormente como “céntrica larga”.9 

 

OCLUSIÓN CÉNTRICA 

Es la posición en la cual coinciden la relación céntrica y la máxima 

intercuspidación u oclusión habitual, es decir, cuando el mayor número de 

contactos dentarios coincide con la posición de relación céntrica de los 

cóndilos.Es referida en la literatura como la posición ideal, porque no hay ningún 

tipo de deslizamiento o contacto prematuro, permitiendo la posición perfecta de 

los cóndilos, mayor eficiencia de masticación, mejor direccionamiento de las 

cargas oclusales y funcionamiento ideal de los músculos.Sin embargo, en la 

práctica clínica se observa que difícilmente el paciente presenta esta situación y la 

mayoría de personas presentan algún tipo de deslizamiento o contacto prematuro, 

sin presentar no obstante ningún tipo de disfunción. 

 

La oclusión céntrica es la posición de elección para rehabilitaciones protésicas 

extensas. Sería una forma de garantizar el equilibrio funcional de la prótesis, 

disminuyendo el riesgo de cuadros de disfunciones por el factor local.9, 10, 11,12 
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RELACIÓN CÉNTRICA 

Existen numerosos trabajos, discusiones polémicas y dudas desde el punto de 

vista científico sobre la posición de relación céntrica o posición de los cóndilos 

dentro de la cavidad glenoidea y su relación con el disco articular, 

independientemente de las demás posiciones que pueda ocupar, estática o 

dinámica. La convicción que una oclusión equilibrada, antes del buen engranaje 

dentario comenzaba por establecer la posición de los cóndilos, fue el referencial 

básico para que estos estudios se desarrollaran. De esta manera se creó la 

convicción que se podría establecer un protocolo para uso en odontología 

restauradora.9, 10, 12, 11 

 

Los conceptos de relación céntrica son los más variados posibles y, según 

Cardoso (2003), cuando tratan de la posición condilar  poco o nada contribuyen 

con el clínico, para el cual la posición de los cóndilos es secundaria, porque no 

hay ningún método que pueda confirmarla. Por eso, los conceptos son de 

importancia secundaria. Es la posición de elección configurada clásicamente en 

rehabilitaciones complejas, esto significa una posición de referencia para el 

tratamiento.10 

 

Dawson menciona que es el factor más importante de la oclusión; es la capacidad 

más importante que se requiere para un tratamiento oclusal previsible así como 

un procedimiento esencial en el diagnóstico diferencial de los transtornos de la 

ATM. Se refiere a la posición y condición de los complejos cóndilos – discos; 

posición específica del eje condilar. Los cóndilos pueden rotar libremente en un 

eje fijo en la relación céntrica hasta aproximadamente 20 mm de apertura de la 

mandíbula sin retirarse de la posición completamente asentada en su fosa 

respectiva. Por consiguiente, la mandíbula puede estar en relación céntrica 

incluso cuando los dientes están separados o aún si no hay dientes en ninguno de 

los dos maxilares.6 
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Dawson también la define como la relación de la mandíbula con el maxilar cuando 

el complejo cóndilo- disco alineado adecuadamente está en la posición más 

superior contra la eminencia independientemente de la dimensión vertical o de la 

posición del diente. En la posición más superior; el complejo cóndilo – disco se 

apoya medialmente, de modo que la relación céntrica es también la posición más 

media. Un complejo cóndilo – disco adecuadamente alineado en relación céntrica 

puede resistir una carga máxima por los músculos elevadores sin signo de 

malestar.6, 9 

 

Mezzomo refiere que la práctica odontológica se basa en evidencias científicas. 

Por eso, es preciso considerar que la posición de Relación Céntrica, 

independientemente de conceptos, es la posición de elección para la 

reorganización de la oclusión, sea en cuadros de disfunciones o en odontología 

restauradora. Independientemente de los conflictos conceptuales, existe consenso 

de que es una posición craneomandibular, dónde el cóndilo y el disco están 

firmemente alojados en la posición más anterior y superior de la cavidad 

glenoidea, fijados por ligamentos y músculos; además es prácticamente 

inmutable, fisiológica, reproducible, punto de partida para el exámen de 

diagnóstico y el tratamiento restaurador y de problemas oclusales; no depende de 

dientes o contactos dentarios; el patrón de contactos dentarios puede cambiar la 

posición de los cóndilos en la cavidad glenoidea, pero ahí ya no sería más 

relación céntrica. 10 

OCLUSIÓN  DINÁMICA 

Se produce cuando  los músculos masticadores actúan con cierta energía 

obligando a la mandíbula a ejecutar movimientos de deslizamiento. Cuando se 

efectúa este, en un lado de la arcada, se produce el contacto de trabajo, mientras 

que, en el otro lado se realiza el llamado lado de balance o compensación. En 

este momento actúan más los dientes posteriores. Los incisivos al hacer contacto 

tienen poca área de trabajo, los caninos tienen  un poco mayor de contacto.2 
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Dentro del concepto de oclusión dinámica es importante la función de los dientes 

posteriores. Estos dientes son capaces de detener el cierre mandibular (oclusión) 

y consolidan la oclusión en movimientos céntricos. Además intervienen en lo que 

se conoce como Oclusión Orgánica (Oclusión Mutuamente Protegida) donde dan 

la estabilidad oclusal e intervienen como un factor importante en la desoclusión.7 

Oclusión Orgánica: Oclusión – Desoclusión 

Una oclusión orgánica debe ser ante todo una oclusión estable, consolidada, a 

través de las unidades de oclusión de los dientes posteriores, aunque este 

concepto de oclusión sólo es válido si va acompañado de una correcta alineación 

tridimensional, ya que todo diente desalineado tiene la posibilidad de ocluir pero 

ello no significa que pueda desocluir.7 

 

El concepto de una Oclusión Mutuamente Protegida (OMP) nos dice que los 

dientes posteriores son capaces de detener el cierre mandibular (oclusión) y que 

los dientes anteriores tienen la capacidad de proteger a los posteriores y a la ATM 

en la desoclusión. También los dientes posteriores durante el cierre mandibular no 

sólo protegen a los anteriores sino que además protegen a las ATM evitando que 

sean sometidas a presiones excesivas(Oclusión Mutuamente Compartida = OMC; 

que representa una forma de OMP). De esto también se deduce que la oclusión 

consolidada por los dientes posteriores se refiere a los movimientos céntricos 

mientras que la desoclusión producida por los dientes anteriores se refiere a los 

movimientos excéntricos. Se sabe que todas las funciones se realizan hacia la 

céntrica mientras que los aspectos parafuncionales se hacen desde y hacia la 

céntrica.7 

 

FILOSOFÍAS, CRITERIOS O PENSAMIENTOS DE LA OCLUSIÓN  

A través de los años, el hombre ha venido preocupándose por la oclusión de los 

dientes en el ser humano. En el siglo pasado la sobrevivencia del diente natural 

era muy corta y el uso de las dentaduras completas artificiales era bastante 

común. Desde cerca de 6.000 años atrás se conocen distintos artefactos para 

restaurar dientes perdidos y desde los tiempos egipcios de Hesiré 3.000 A.C ya se 
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hablaba de los problemas inherentes a los dientes y sus repercusiones en la salud 

general del ser humano. Todo esto ha ido conllevando a una serie de 

interrogantes acerca de cómo es la oclusión normal del individuo, si hay algún 

parámetro general, cómo se van a tratar los dientes y bajo que conceptos de 

oclusión se van a restaurar.2 

 

Los primeros estudios de relaciones oclusales se vinculan con la aparición del 

caucho en el mercado y con su aplicación en la confección de prótesis en las que 

los dientes que debían remplazarse podían ser ubicados según ciertas normas 

existentes en ese momento y se dice que los pioneros en el estudio de la oclusión 

fueron los especialistas en prótesis completas. La oclusión comenzó a ser 

estudiada frente a la necesidad  de cómo debían “morder” los dientes.7 

 

Varios años después aparecieron los primeros estudios de las relaciones 

oclusales que marcaron un hito muy importante al estudiar la relación de la 

primera molar (Clase I, II, III); el doctor Angle estableció esta clasificación estática 

que todavía se utiliza en ortodoncia.7 

 

Las necesidades de estudiar la oclusión a profundidad se iban incrementando día 

a día y aparecieron otros profesionales dedicados a la Periodoncia que 

comenzaron a analizar la vinculación entre el trauma de colusión y la placa 

bacteriana. Fue esta corriente que estudió por primera vez las relaciones que 

guardaban todos los dientes no sólo durante el cierre sino también en 

movimientos excéntricos. Grandes personalidades como Posselt, Gysi, Glickman, 

Bayron, y otros hicieron sus aportes pero se trataba de casos en los que el 

paciente poseía piezas naturales y que al final del tratamiento conservaban un 

esquema oclusal con pocas variantes.La función de grupo posterior era aceptada 

como fisiológica, quizá por la necesidad de hacer participar las cargas entre varios 

dientes, en aquellos casos en los que el soporte óseo estaba comprometido. Este 

movimiento se conoció como escuela clásica en los temas de oclusión.7 
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Con el transcurso del tiempo se comenzaron a desarrollar instrumentos de alta 

velocidad que facilitaron el desgaste y permitieron la realización de restauraciones 

periféricas totales. Entonces comenzó una nueva etapa con la ampliación de los 

conceptos teóricos para la creación de instrumentos como el estudio de las 

articulaciones y de esta manera integrar las ATM en el estudio de la oclusión. El 

pantógrafo y articulador  posibilitaron el estudio de la precisión no sólo de los 

movimientos céntricos y excéntricos sino también del diagnóstico, interpretación y 

la preparación de la rehabilitación oclusal en un símil mecánico de la boca.7 

 

Hoy podría hablarse de cuatro corrientes fundamentales en las cuales se 

encuentran enrolados la gran mayoría de los profesionales. De las corrientes 

mencionadas, dos de ellas, Escuela Gnatológica o de Oclusión Orgánica u 

Oclusión Mutuamente Protegida y la Escuela de “Libertad en Céntrica” que 

anteriormente se nombraba como “Céntrica Larga” son las más populares y de 

mayor arraigo entre la profesión. 6 

 

Podría mencionarse una tercera filosofía, agrupando en ella aquellos 

investigadores y estudiosos que discrepan fundamentalmente las dos primeras y 

que de acuerdo con sus conceptos muy particulares en ocasiones, tratan de 

difundir sus ideas a pequeños grupos de influencia.6 

 

ESCUELA GNATOLÓGICA – OCLUSIÓN ORGÁNICA 

Fundada  en  los años veinte en California  por  un  grupo de estudiosos, entre 

ellos B.B McCollum y  Harvey  Stallard, dentista  general  el primero y  

ortodoncista  el  segundo. Fue el grupo que introdujo la idea y realidad de localizar 

un eje de rotación terminal en el paciente y trasladarlo a un instrumento. 6 

 

Esencialmente sus esfuerzos iban dirigidos a tratar de reproducir los movimientos 

mandibulares en forma precisa e inscribirlos, para lo cual utilizaron el sistema de 

pantografía, descubierto en 1603 por Cristobal Scheiner, jesuíta astrónomo 

alemán y utilizada n su época en el Arte, la Medicina, Arquitectura e Ingieneria. 
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Igualmente, otra de sus banderas fue el concepto de cúspide a fosa, que ya desde 

1903 había sido enunciado por Black.6 

 

Uno de sus avances significativos, especialmente en el campo de las 

realizaciones de aspecto de laboratorio fue el tratar de enriquecer la morfología de 

las caras oclusales, utilizando para ello la técnica de encerado de adición o gota a 

gota, presentada por primera vezpor Everett Payne y que más tarde, debido a 

sucesivas modificaciones hechas por Thomas, Lundeen, Mc Horris, constituye hoy 

uno de los sistemas más actualizados en el aprendizaje de la morfología oclusal.6 

 

Vale la pena mencionar como una contribución al progreso de los aspectos 

oclusales, la parte del grupo de la Gnatología la aparición e implementación de 

simuladores o articuladores de tipo tridimensional o completamente ajustables.6 

 

Otro de los puntos importantes en que se basa el pensamiento gnatológico es lo 

que erróneamente se ha designado como desoclusión canina, ya que 

desoclusión, de acuerdo al concepto inical de Stallard, quien acuñó esta palabra, 

significa lo contrario a oclusión que literalmente quiere decir”contacto de dientes”. 

Desoclusión significa entonces”no contacto” y es lo que se busca con el trabajo 

del canino inferior, deslizándose a expensas del canino superior, para producir un 

desenganche de todos los dientes restantes, especialmente de los premolares y 

molares.6 

 

Este punto tuvo un gran auge cuando fueron publicados los trabajos de 

D”Amico(1956) en los cuales se lee: “Los caninos tienen una función única, Son 

órganos extremadamente sensitivos cuando sus oponentes se ponen en contacto 

con ellos; durante los movimientos excéntricos de la mandíbula transmiten en 

mayor grado que cualquier otro diente, los impulsos propioceptivos periodontales 

deseados a los músculos de la masticación, reduciendo la tensión muscular y 

consecuentemente reduciendo la magnitud de la fuerza aplicada. Esta es la 
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función más importante que nosotros buscamos para reducir o prevenir los 

fracasos de las restauraciones y el periodonto”.6 

 

En otra época también se trató de explicar el fenómeno del canino, como diente 

protector durante las excursiones laterales, aplicando principios mecánicos que 

parecían comprobar que debido a leyes físicas de palancas, todas las fuerzas 

inducidas por la acción de este diente llegaban a concentrarse a nivel del cuello 

del cóndilo donde eran disipadas debido al grado de elasticidad allí imperante. 

Prueba de esto son los trabajos de CAPUTO y colaboradores(1968). 6 

 

Hoy se sabe a ciencia cierta con base a las investigaciones de Williamet all(1980), 

de tipo electromiográfico, que el fenómeno principal es el hecho de que cuando 

existe contacto entre dientes anteriores entre sí, incluyendo los caninos, la 

actividad del músculo masetero está grandemente reducida; lo opuesto sucede, 

(factor desencadenante de la máxima contracción de los maseteros) cuando 

existe contacto entre bicúspides y/o molares, no sólo como el más potente de todo 

el sistema estomatognático, sino de todo el organismo. 6 

 

Moller (1981) ha presentado sus investigaciones en las cuales demuestra que los 

dientes que presentan menor actividad electromiográfica al contacto son 

precisamente los caninos. 6 

Todos estos hechos que en parte concuerdan con la teoría de D” Amico, ahora ya 

científicamente comprobados, muestran claras las bondades del criterio conocido 

como protección del canino en la llamada “Oclusión Mutuamente Protegida” u 

“Oclusión Orgánica”.6 

 

Sintetizando el pensamiento gnatológico, se mencionan varios puntos de 

importancia: 

 

a) Relación Cúspide a Fosa: como ha sido mencionado, desde 1903. Black 

hablaba sobre esta relación insistiendo en que era la forma apropiada  para 
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conseguir estabilidad. Normalmente ello se presenta en algunos pacientes, 

especialmente después de períodos de neuro-mío-relajación o reposición 

mandibular, bien sea con la ayuda de placas o tratamientos de tallado selectivo, 

en donde se trata de hacer coincidir la oclusión de los dientes con la relación 

céntrica. En caso de no presentarse este tipo de arreglo de dientes (relación 

diente a diente) y siel paciente va a ser restaurado, se trata de logarlo, puesto que 

ello va a favorecer en gran modo todo el desarrollo de los factores de oclusión. 

Fundamentalmente con la relación cúspide a fosa se logra dirigir las fuerzas en 

dirección axial; se consigue mayor estabilidad no sólo de los dientes en conjunto, 

sino de ellos individualmente, y se evita el empaquetamiento alimenticio, producto 

precisamente de una cúspide sobre un espacio interproximal.6 

 

b) Coincidencia de Oclusión Céntrica y Relación Céntrica: Acorde con los 

nuevos conocimientos sobre los problemas neuro-musculares y reposición 

mandibular, lo mismo que sobre el comportamiento condilar, se sabe hoy que la 

única forma de lograr armonía a nivel del sistema gnático es precisamente el 

lograr una coincidencia entre la relación céntrica (posición neuro-fisiológica y 

muscular normal de los cóndilos, como se prueba con el uso de espaciadores) y 

una oclusión céntrica, que con base a elementos mecánicos de morfología 

(presencia de paradores de cierre y estabilizadores) mantengan una relación 

constante asociadas con superficies triturantes de dientes.6,13,14 

 

c) Desoclusión Posterior: Complementando lo mencionado anteriormente, es 

necesario un arreglo especial de dientes anteriores, para lograr que ellos, en el 

mismo instante en que la mandíbula empiece a desplazarse hacia cualquier 

dirección, saliendo de céntrica, se hagan cargo de sobrellevar el contacto, 

permitiendo una inmediata y completa desoclusión posterior, logrando es esa 

forma las mínimas contracciones maseterinas.6,13,14 

 

d) Tripodismo: Mecánicamente se ha comprobado que el contacto de tres 

puntos, estratégicamente distribuídos sobre una superficie, es el factor de 
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estabilidad más completo que se pueda conseguir. Consecuentemente con esta 

idea, se trata que una cúspide, al hacer contacto con su fosa respectiva, lo haga 

en tres puntos, de nuevo estratégicamente distribuídos; en esta forma el vértice 

de la cúspide nunca llegará al fondo de la fosa.6, 13,14 

 

e) Altura Cuspídea y Profundidad de la fosa: De acuerdo con todos los 

estudios comparativos sobre tipos de alimentación en los diferentes grupos de 

animales y el hombre; éste ocupa un lugar intermedio entre patrones de 

masticación horizontal y vertical. Su ciclo masticatorio tiene pues un componente 

vertical y un componente horizontal.6, 13, 14, 15, 16,17 

 

Existe una diferencia fundamental en la dirección de los patrones de masticación y 

la duración de la misma. En animales carnívoros, por ejemplo presentan un patrón 

netamente vertical, el tiempo de masticación es sumamente corto y la deglución 

casi instantánea. En el campo contrario, los herbívoros, (patrones de masticación 

horizontal) la masticación es bastante demorada. Esto ha generado una tendencia 

a exagerar tal vez un poco el componente vertical, por lo cual es conveniente, en 

áreas de mayor efectividad masticatoria, tratar de involucrar en las morfologías 

creadas una mayor altura de cúspides y una mayor profundidad de las fosas, 

característica sobresaliente de la escuela gnatológica.6, 17, 18,19 

 

ESCUELA  LIBERTAD EN CÉNTRICA – CÉNTRICA LARGA 

 

ESCUELA PMS. (PANKEY – MANN – SCHUYLER) 

Se basa en los conceptos enunciados por Pankey, Mann y Schuyler, pioneros 

norteamericanos que en su tiempo crearon lo que se conoció como la Oclusión 

Céntrica Funcional, enunciando que la céntrica no era un punto sino un área que 

va de la posición de Relación Céntrica a la de Oclusión Dentaria. Mencionaban 

también la necesidad de una función de grupo y en lo posible una relación de 

cúspide a fosa pero permitiendo que el vértice de la cúspide llegara al fondo de la 

fosa. Básicamente se trabajaba con una curva de Spee predeterminada (círculo 
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de 4 pulgadas aproximadamente) con el articulador creado para el efecto P.M y 

posteriormente utilizando el modelo H2 de Hanau.6 

 

El deslizamiento mandibular debería tener dos condiciones ineludibles. Primero 

que fuera en estricto sentido protusivo (sin permitir bajo ninguna circunstancia 

algún componente lateral) y que la dimensión vertical, tomada en relación céntrica 

y adelante, en relación dental, fuera igual. La magnitud del desplazamiento 

llamada precisamente céntrica larga) se calculaba entre 0.5 y 1.0 mm.6 

 

Hoy en día este grupo ha variado fundamentalmente. Petter Dawson es su 

representante como primera figura. La magnitud del deslizamiento se ha reducido 

a 0.2 mm por lo que se habla, ya no de céntrica larga sino más bien de Libertad 

en Céntrica, pero insistiendo en que la posición más importante y definitiva es la 

Relación Céntrica.6 

OTRAS ESCUELAS 

Además de las dos escuelas  mencionadas anteriormente, han existido y 

prevalecen aún otros  criterios sobre oclusión, como  la Escuela de la Oclusión 

Bilateral Balanceada, la Función  de Grupo o  Escuela  Escandinava, etc, en 

donde sus  conceptos  se  consideran bastantes cercanos  a las  teorías de la 

Oclusión Orgánica o a  la  de  Céntrica Larga. 6 

 

 

2.2  MALOCLUSIÓN CLASE III ESQUELÉTICA 

Según la clasificación de Angle la maloclusión clase III se define en los casos en 

que la primera molar inferior se coloca hacia mesial en relación con el primer 

molar del maxilar superior. La maloclusión clase III es clínicamente heterogénea y 

se puede asociar con muchas combinaciones de variantes morfológicas, 

esqueléticas y dentales.20 

Actualmente se define la maloclusión clase III esquelética o mesioclusión o 

maloclusión clase III verdadera, como una displasia esquelética cuyo crecimiento 
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cráneo-facial está caracterizado por un prognatismo mandibular; retrusión maxilar 

(deficiencia media facial) o su combinación; y/o una alteración en la posición de 

los maxilares con respecto a su base craneal(maxilar atrás, mandíbula adelante, o 

las dos).21,22 

Además de existir estos problemas sagitales, puede haber en ellas también una 

mordida cruzada anterior o posterior. Las compensaciones dentales, tal como una 

protrusión dentoalveolar maxilar y una retrusión dentoalveolar mandibular tienden 

a producir un resultado facial pobre con perfiles poco estéticos y con deficiencias a 

nivel del tercio facial medio.24 

 

ANTECEDENTES 

La maloclusión clase III es uno de los problemas más difíciles de arreglar para los 

ortodoncistas. Graber mencionó, que el prognatismo mandibular ha recibido la 

atención de clínicos ortodoncistas por varios cientos de años. Ya, en  1778, John 

Hunter, escribió  en su  libro La  historia natural de  los  dientes humanos: “No es 

poco común encontrar la mandíbula proyectada hacia adelante, de modo que sus 

dientes pasan antes que los del maxilar superior cuando la boca está cerrada, lo 

cual desfigura el rostro”. 25 

Por muchos años los términos “prognatismo mandibular” y “maloclusión clase III 

de Angle” fueron generalmente vistos como similares en la literatura ortodóntica , 

lo cual en la actualidad a la luz  de investigaciones sabemos que no es así, y una 

maloclusión de clase III  puede producirse por una alteración en cualquiera de los 

componentes óseos y dentoalveolares involucrados. A este respecto, Guyer y col, 

realizaron un estudio con el propósito de evaluar  la diversidad de la displasia 

esquelética entre los sujetos de clase III, en 4  grupos de edades consecutivas de 

desarrollo, y así determinar la frecuencia de combinaciones de los componentes 

esqueléticos  de la muestra estudiada. Ellos seleccionaron una variedad neutral 

para medidas de la posición esquelética de la maxila, mandíbula y de la dimensión 

vertical antero-inferior para cada grupo de edad. Las variaciones neutrales para el 
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SNA, el ángulo del plano facial y la altura facial antero-inferior, entre otras, fueron 

establecidas a partir de la muestra de clase I de Bolton (Referida por Guyer y col) 

como el valor promedio más una desviación estándar. Los valores por debajo de la 

variedad neutral indican una posición retrusiva para la maxila o mandíbula o un 

desarrollo vertical corto para la altura de la cara antero-inferior. Los valores 

mayores de la variedad neutral indican una posición protrusiva de la maxila o 

mandíbula o una altura aumentada de la altura facial antero-inferior. Esto reduce a 

una tricotomía de cada mención, dentro de las cuales todos los sujetos pueden ser 

clasificados como bajo, neutral o alto. De estas 3 tricotomías, 27 combinaciones 

son posibles de hacer. 26 

 

ETIOPATOGENIA 

La etiología de las maloclusiones clase III esquelética es considerada como 

poligenética, es decir hay una interacción entre la genética y el medio ambiente.27, 

28Estos factores genéticos y ambientales pueden actuar sinérgicamente, aislados 

o también pueden cancelarse el uno al otro. En general cada maloclusión que se 

presente tiene un aspecto distintivo de la relación genética/ambiente, la dificultad 

está en la determinación de la contribución precisa para cuantificar el efecto de 

cada una. En todo caso, si el patrón genético influye en el ambiente, el pronóstico 

ortodóntico será menos favorable.27 

También se menciona que en la etiopatogenia de las maloclusiones clase III, 

intervienen factores hereditarios(prognatismo y agenesias), congénitos-

constitucionales (atresia del maxilar superior; síndrome de Pierre Robin) y físico 

ambientales (traumatismos; disfunción respiratoria; hábitos nocivos). En el 

desarrollo de la clase III esquelética pueden intervenir cualquiera de estos factores 

y desde las primeras publicaciones de Schwart ya indicaba que se hereda la 

predisposición a padecer esta maloclusión.29 
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FACTORES GENÉTICOS 

Este tipo de maloclusión presenta unos componentes hereditarios muy fuertes que 

indican que el patrón endógeno de desarrollo, es displásico y va acentuándose 

con la edad.27 

La influencia de la herencia en la aparición de esta displasia ha sido 

ampliamentereportada. En estesentido, los estudios de la relación craneofacial en 

gemelos han suministrado información útil concerniente al papel de la herencia en 

la maloclusión. Así, Markowits señala que la existencia de una transmisión 

poligénica no ligada al sexo es ya comprobada.27 

En 1970 Litton y colaboradores estudiaron las familias de 51 personas con este 

problema y observaron que la anomalía estaba presente en 13% de los pacientes 

consanguíneos, encontrándose relación con la herencia en la descendencia y en 

los hermanos, en una cifra mayor en relación con otras maloclusiones. Además 

reportaron que los hermanos usualmente muestran tipos similares de maloclusión, 

de manera que la evaluaciónde los hermanos mayores puede suministrar 

eventualmente una pista sobre la necesidad de intervención del tratamiento 

temprano de la maloclusión.27 

Hasta la fecha muchas investigaciones se han centrado en la comprensión de los 

factores genéticos que subyacen a la maloclusión clase III y en la determinación 

de cómo éstos factores genéticos podrían influir en la respuesta de los pacientes a 

un tratamiento de ortodoncia.20 

Recientes datos genéticos y moleculares podrían proporcionar nueva información 

que permitirá la aclaración de la etiología genética de la maloclusión clase III.20 

Por lo general la maloclusión clase III se hereda de una forma poligénica, pero la 

herencia monogénica también ha sido reportada. En este sentido, las 

investigaciones sobre árboles genealógicos han indicado que la maloclusión clase 

III puede darse también por un fenotipo dominante monogénico.20 
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Estudios recientes han demostrado que los genes que codifican factores de 

crecimiento específicos u otras  moléculas de señalización están implicados en el 

crecimiento del cóndilo bajo tensión mecánica. Además, exploraciones en los 

genomas han revelado locus cromosomales asociados con maloclusión clase III. 

Es probable que los locus cromosomales 1p36, 12q23 y 12q13 confieran 

suceptibilidad a la maloclusión clase III. En un estudio control asociado a este 

estudio se identificó la banda proteica 4.1 de la membrana eritrocitaria (EPB41) 

como un nuevo gen candidato posicional que podría estar implicado en la 

suceptibilidad al prognatismo mandibular. La mayoría de los primeros estudios 

sobre la etiología genética de las maloclusiones clase III se han centrado en los 

patrones de herencia de este fenotipo.20 

El análisis GWAS es una nueva herramienta muy poderosa que se podría utilizar 

para identificar contribuyentes genéticos para el fenotipo de clase III en el futuro.20 

FACTORES AMBIENTALES 

En la etiología de la maloclusión clase III esqueletal algunos autores han 

considerado estos como menos predominantes ya que independientemente de la 

actividad funcional alterada se observa un agravamiento de las relaciones maxilo- 

mandibulares durante el crecimiento.30 

Se ha comprobado una correlación estadística significativa entre la falta de dientes 

maxilares; la hipoplasia maxilar y la clase III. Las ausencias dentarias, en especial 

en el maxilar, como la agenesia de incisivos laterales y caninos retenidos juegan 

un papel predominante en la etiología de las maloclusiones clase III.27 

De esta misma forma la lengua juega un papel predisponente en la etiología de las 

maloclusiones. Esta tiene dos funciones específicas, una es la deglución y otra es 

la postura en posición de reposo dentro de la boca, que es la influencia más 

importante para la morfogénesis del hueso puesto que esta permanece la mayor 

parte del tiempo dentro de la boca y actúa desempeñando una presión continua 

sobre la estructura ósea que la rodea. Por tal motivo, se atribuye a la lengua una 
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importancia relevante en el desarrollo del prognatismo, siendo su posición de 

reposo fundamental en el desarrollo del mismo.30 

Se han asociado otros factores etiológicos para las maloclusiones clase III  tales 

como la protrusión lingual que se puede presentar por la presencia de un frenillo 

traccionante o por infecciones en las amígdalas, alternando así, la posición lingual. 

Otra de las causas es la presencia de la macroglosia, que va alterar también la 

posición lingual y además la lengua va a ocupar más espacio en la cavidad oral 

tanto en función y reposo.30 

Por lo tanto, en la etiopatogenia de esta patología intervienen: la herencia de un 

patrón morfogenético de clase III, la disminución de la posición perioral y la 

posición postural baja de la lengua. También se puede desencadenar por la 

respiración oral(dada por vías aéreas poco permeables), las alergias, el asma, etc. 

Todo ello trae como consecuencia un aumento del crecimiento mandibular y la 

disminución del estímulo sobre el maxilar.29 

EPIDEMIOLOGÍA 

Según la organización mundial de la salud (OMS), las maloclusiones ocupan el 

tercer lugar como problemas de salud oral. La mayoría de las enfermedades 

bucales y en particular de las maloclusiones no ponen en riesgo la vida del 

paciente, pero su prevalencia e incidencia, son consideradas un problema de 

salud pública. La maloclusión clase III es el tipo menos frecuente de todas las 

maloclusiones de la clasificación de Angle.32 

La prevalencia de este tipo de maloclusión varía según los diferentes grupos 

étnicos, zonas geográficas, metodología de clasificación y el grupo etáreo. En 

ocasiones la frecuencia puede aumentar notablemente en zonas geográficas 

aisladas en las que abunda consanguinidad.27 

Los estudios comparativos han puesto de manifiesto que la prevalencia de una 

maloclusión clase III también puede variar dentro de la misma población étnica. 
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En general, el aumento del tamaño mandibular y su posición hacia adelante se 

observaron más frecuentemente en las personas de ascendencia caucásica(los 

americanos blancos, británicos, árabes, croatas), mientras que la población 

mongoloide, como los coreanos, japoneses, chinos y taiwaneses, parece que 

desarrollan maloclusiones clase III con mayor frecuencia, a causa de un cráneo 

con base anterior más corta y deficiencia maxilar que a veces se acompañan con 

una mandíbula grande.33 

La prevalencia de la maloclusión clase III en la población caucásica blanca de 

Europa y América del norte (Estados Unidos) es relativamente baja (2-5% y 1-4%, 

respectivamente); considerando que la prevalencia es dos veces mayor en 

población negra de Nigeria(8%) y superior en árabes, egipcios, sirios y 

libaneses(4-5%). Las poblaciones mongoloides, como coreanos, chinos y 

japoneses, presentan la mayor tendencia de las maloclusiones esqueléticos clase 

III (12-19%).33 

Según el servicio de salud pública de los Estados Unidos en la tercera encuesta 

nacional de salud y nutrición reportó una prevalencia del 5% aproximadamente. 

También se ha encontrado que este índice tiende a aumentar en América central y 

en los países escandinavos.33 

Otro estudio realizado en Venezuela evaluando una muestra de 3,630 escolares 

entre los 7-13 años de edad de la zona metropolitana de Caracas reportó una 

prevalencia de un 4.2%. Por otra parte, Betancourt  reporta una prevalencia de 

1.3% en otras poblaciones rurales venezolanas. Aunque pocos estudios separan 

la maloclusión clase III esquelética de la pseudo clase III; el estudio realizado por 

Lin acerca de la prevalencia de maloclusión en niños chinos de 9-15 años reportó 

una prevalencia de la maloclusión pseudo clase III de 2.3% y de la clase III 

verdaderas de 1.7%.27 

Respecto a la incidencia de esta maloclusión, Hagg y colaboradores encontraron 

una alta incidencia en la población China de una de cada 20 individuos; en el 

Japón se encuentra alrededor del 48%, mientras que en Colombia representa el 
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10% de las maloclusiones. En la población latina la incidencia es 

aproximadamente el 5%.21 

 

TIPOS DE MALOCLUSIONES CLASE III ESQUELETICAS 

Spalj y colaboradores  reportaron, sobre la base de la posición anteroposterior del 

maxilar y la mandíbula, que hay seis tipos diferentes de maloclusión clase III tales 

como33: 

• Prognatismo mandibular con el maxilar normal. 

• Retrognatismo maxilar con mandíbula normal. 

• Maxilar y mandíbula normal. 

• Retrognatismo maxilar junto con prognatismo mandibular. 

• Prognatismo bimaxilar. 

• Retrognatismo bimaxilar. 

 

Estudios previos han demostrado diversos porcentajes de los distintos tipos de 

maloclusiones esqueléticas clase III donde se encontró prognatismo mandibular 

en el 19-49% de la población con maloclusión clase III; retrognatismo maxilar en el 

20-44%; mientras que de mandíbula y maxilar normal en el 10-60%; la 

combinación de retrognatismo maxilar y prognatismo mandibular  en 30.2% y; 

prognatismo o retrognatismo bimaxilar por debajo del 6%.33 

 

Desde hace mucho tiempo se han estado realizando estudios tratando de 

establecer la proporción en la cual se encuentra afectado los diferentes 

componentes del complejo dentofacial. Es así que Sanborn en 1955 encontró que 

la clase III se debía al prognatismo mandibular en un 45%; Dietric en un 31% y 

Jacobsson en un 49%.33 

 

Sin embargo Ellis y Mc Namara(1984), reportan que un tercio de un total de 302 

pacientes adultos con maloclusiones clase III estudiados tenían una combinación 
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de retrusión maxilar y prognatismo mandibular. La muestra indicó un 19.5% de 

retrusión esquelética maxilar con una mandíbula posicionada normalmente, 

mientras que el 19.1% presentó un maxilar posicionado normalmente combinado 

con un prognatismo mandibular. Por otro lado, Sue y colaboradores, encontraron 

que un 62% de los casos examinados tenían un componente de retrusión maxilar. 

En  contraste, Guyer y colaboradores, reportaron retrognatismo del maxilar 

superior con una posición normal de la mandíbula en un 23%.33 

 

También Ngan reportó que aunque la mayoría de los pacientes clase III tienen 

exceso de desarrollo mandibular hay un cierto grado de diferencia maxilar (30-

40%), suficiente para hacer al maxilar superior parte significativa del problema. 

Cabe mencionar también que Guyer y colaboradores, reportaron que el 57% de 

los pacientes con mandíbula normal o prognata mostraron una deficiencia en la 

maxila.28 

 

A pesar  de que el tratamiento ortodóntico clásico tradicional de las maloclusioes 

clase III se centraba en la mandíbula como la causa principal de la discrepancia, 

estudios recientes han  sugerido que un 63% de las maloclusiones clase III se 

deben a retrusión maxilar. La mayoría de pacientes tienden a exhibir hipoplasia 

maxilar en conjunción con una mandíbula normal o sólo ligeramente  prognática.24 

En este sentido aproximadamente unas dos terceras partes de los pacientes de 

clase III, dependiendo de los estudios presentan una retrusión maxilar con una 

mandíbula normal o protruída. Y es entonces donde se empieza hablar de la 

protección maxilar en el tratamiento de las maloclusiones clase III.24 

 

DIAGNÓSTICO EN LAS MALOCLUSIONES CLASE III ESQUELETAL 

 

El diagnóstico ideal de la maloclusión clase III debe ser precoz, si es posible en la 

dentación temporal. La interceptación plantea importantes efectos ortopédicos en 

perjuicio de los efectos ortodónticos inevitables.34 
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Además, el devolver la estética a un niño contribuye a su autoestima, teniendo en 

cuenta el factor psicológico. La maloclusión clase III empeora durante el 

crecimiento, especialmente desde la adolescencia. En los niños esta maloclusión 

no se ha definido completamente y las características faciales y oclusales que aún 

podrían ser sutiles pueden hacer el diagnóstico difícil. La identificación temprana 

de discrepancia esquelética depende de la observación detallada de una serie de 

rasgos faciales; oclusales y cefalométricos que revelan una fuerte tendencia a la 

clase III.34 

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

CARACTERÍSTICAS INTRAORALES 

 

a. EVALUACIÓN  PERIODONTAL 

En esta maloclusión son de especial interés los problemas mucogingivales. En 

edades tempranas es frecuente observar una retracción o dehiscencia gingival en 

los incisivos mandibulares. Esta anomalía constituye una indicación para el 

tratamiento precoz.34 

 

b. RELACIÓN INTERMAXILAR 

Se observa en oclusión céntrica, considerando el grado de mesialización del molar 

primario o permanente; se ve si los molares y caninos mandibulares ocluyen por 

mesial. El grado de resalte y la cantidad de la  mesioclusión marcan la gravedad 

del problema.34 

 

c. EVALUACIÓN DENTAL, INCLINACIÓN Y RESALTE 

La inclinación axial de los incisivos mandibulares indica las posibilidades de 

corregir el resalte manteniendo una relación adecuada entre los dientes y sus 

bases óseas de soporte.34 

Si se encuentra un resalte positivo o una relación incisal bis a bis con incisivos 

mandibulares lingualizados, se sospecha de una relación de clase III compensada 

con incisivos superiores vestibularizados y los inferiores lingualizados para 
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compensar la discrepancia esquelética. Ante una sobremordida horizontal 

negativa se debe realizar una evaluación funcional, ya que la mandíbula puede 

deslizarse anteriormente hacia una protrusión forzada debido al contacto 

prematuro entre los incisivos superiores, usualmente retroinclinados y los 

inferiores pro inclinados; esta condición se denominaría una pseudo clase III.36 

 

d. RELACIÓN TRANSVERSAL 

La maloclusión clase III típicamente se evidencia por una relación incisal borde a 

borde o por una mordida cruzada anterior. En las maloclusiones clase III es 

frecuente encontrar también mordidas cruzadas posteriores unilaterales o 

bilaterales, ya sea por alguna desviación de tipo funcional por la presencia de una 

posición más baja de la lengua o por déficit de avance del frente anterior 

bloqueado por la oclusión con los incisivos mandibulares. La mordida cruzada 

clase III verdadera, siempre es bilateral pero puede aparentar ser unilateral.35 

 

e. EVALUACIÓN FUNCIONAL 

Ante una sobremordida horizontal negativa, debemos proceder a una evaluación 

funcional.38 

 

Se debe evaluar la trayectoria de cierre de relación céntrica (RC) a oclusión 

céntrica (OC) ya que la mandíbula puede deslizarse anteriormente hacia una 

protrusión forzada debido al contacto prematuro entre incisivos maxilares 

usualmente retroinclinados y mandibulares proinclinados.37 

 

La eliminación del desplazamiento OC-RC debe revelar si se trata de una 

maloclusión clase I simple o de clase III compensada. Pero si el paciente no 

presenta desplazamiento en cierre es muy probable que tenga una maloclusión de 

clase III verdadera.38 

Numerosos estudios que comparan la clase III esquelética con sujetos de oclusión 

normal encuentran características de este primer grupo, la inclinación de los 
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incisivos superiores e inferiores en un intento de compensar la posición anormal 

de las bases óseas subyacentes.27 

 

CARACTERÍSTICAS EXTRAORALES 

a. Estudio facial frontal 

Se deben considerar los tercios superior, medio e inferior. Estos tercios deben ser 

prácticamente iguales, el tercio inferior puede encontrarse aumentado o 

disminuido. Además se debe evaluaren este plano la simetría.24 

 

Respecto a esto se ha encontrado que las compensaciones dentales pueden 

producir deficiencias a nivel del tercio facial medio.24 

 

b. Evaluación del perfil 

    Este estudio comienza por la observación de la morfología general y proporciones 

del perfil en dos sentidos: sagital y vertical.27 

Según Dellinger, los pacientes con pseudo clase III presentan un perfil normal en 

relación céntrica y ligeramente cóncavo en oclusión habitual, mientras que en la 

verdadera clase III se puede observar un perfil cóncavo. Sin embargo, en algunos 

casos los tejidos blandos tienden a camuflar la discrepancia esquelética, por lo 

que el perfil del individuo se observa normal o levemente cóncavo en oclusión 

céntrica.Las compensaciones dentales tienden a producir un resultado facial 

pobre, con perfiles poco estéticos.24 

 

Habitualmente los pacientes con  deficiencia maxilar tienen un perfil cóncavo que 

se manifiesta por un aplanamiento en el borde infraorbitario y la zona adyacente a 

la nariz. Por otra parte, cuando el componente afectado es la mandíbula, la línea 

de la barbilla al cuello está más aumentada en relación a la profundidad media de 

la cara.34 
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c. Evaluación del patrón facial 

En líneas generales es posible encontrar dentro de las maloclusiones clase III dos 

tipos de patrón facial, el dolicofacial y braquifacial, ambos con distinto enfoque 

diagnóstico y tratamiento.38 

 

CARACTERÍSTICAS CEFALOMÉTRICAS 

La evaluación cefalométrica tiene como propósito separar las pseudo 

maloclusiones  clase III de las verdaderas e identificar los rasgos morfológicos  

específicos de cualquier displasia esquelética ya que discriminar las 

características determina las estrategias y tácticas específicas del tratamiento.39 

 

De acuerdo con los valores cefalométricos que presentan las estructuras 

craneofaciales, una maloclusión clase III esqueléticasegún Hogeman y Sanborn 

puede deberse a deben a un maxilar normal y una mandíbula protruida; maxilar 

retrusivo y mandíbula normal; maxilar y mandíbula normal  

con alteración en las relaciones dentarias; maxilar retrusivo y mandíbula en 

protrusiva entre otros patrones.27, 35 

 Langlade esquematizó tres tipos de clase III esqueléticas que representan las 

siguientes posibilidades: a. retrognatismo maxilar superior; b. retrognatismo 

superior +  prognatismo inferior; c. prognatismo mandibular.27, 35 

 

Una de las medidas más utilizadas en diversos estudios para relacionar maxilar y 

mandíbula es el ANB. Según Steiner el valor de ANB menor a cero indica una 

relación de clase III. Sin embargo, la lectura del ANB puede  ser afectado  por la 

rotación mandibular (horaria o antihoraria), angulación de la base de cráneo (S-N) 

o por la posición del punto nasion(longitud de la base de cráneo).27, 35 

 

Debido a esto la evaluación de Wits tiene como propósito además de determinar la 

relación maxilomandibular en el plano sagital, identifica las instancias en las que la 

lectura del ANB no es precisa, si resulta en valores negativos existe una relación 

clase III. Otro autor utiliza el plano oclusal funcional, sin embargo, se puede usar el 
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plano óseo bisectriz. También Ricketts en su cefalometría determina la relación 

maxilomandibular a través de la convexidad, si el valor es negativo indica un 

patrón esquelético clase III.27, 35 

 

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO PARA MALOCLUSIONES III 

ESQUELETALES 

Al diagnosticar a un paciente con maloclusiones clase III en la dentición 

permanente las opciones de tratamiento son limitadas, particularmente cuando 

existe un fuerte componente esquelético el tratamiento generalmente incluye 

ortodoncia integral combinada con extracciones y/o cirugía ortognática al terminar 

el período de crecimiento activo. Sin embargo al diagnosticar esta misma oclusión 

en dentición decidua tardía o mixta se podrá recurrir a diversas opciones 

terapéuticas disponibles para un tratamiento temprano.27, 35 

 

Se debe tener en cuenta que el axioma básico del tratamiento ortodóntico al 

seleccionar el régimen apropiado es que el tratamiento deberá regirse a la 

naturaleza específica del desbalance esquelético y/o dentoalveolar. Entonces para 

las maloclusiones clase III esqueléticas hay dispositivos tanto ortopédicos y 

funcionales indicados según el diagnóstico del paciente y el criterio del profesional. 

Entre  estos están27, 35: 

APARATOS ORTOPÉDICOS 

• Máscara facial de tracción extraoral. 

• Mentonera ortopédica. 

• Casquete mandibular cervical. 

• Máscara facial de Grunmons. 

 

APARATOS FUNCIONALES 

• Regulador De la función de Frankel (Rf-3). 

• Modelador elástico de Bimler de Progenie. 

• Bionator. 
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Warren recomendó unas claves en la planificación del tratamiento para pacientes 

de clase III con dsicrepancias esqueléticas que son las siguientes35: 

 

• Historia clínica: En la cual es importante valorar si el paciente portador de una 

clase III presenta antecedentes familiares, si es así, estaríamos ante un 

problema hereditario. 

 

• Apariencia frontal y de perfil: Debemos observar y tomar nota del balance facial, 

longitud facial y si existe alguna asimetría. 

 
• Análisis radiográficos: Nuestros datos deben ser apoyados por los datos de la 

cefalometría lateral y anteroposterior, así como de las periapicales y 

panorámica. 

 
• Evaluar tanto el overbite anterior y posterior: Un overbite cero o negativo de los 

incisivos puede ser un problema difícil de resolver, si existe una mordida 

cruzada anterior en el adulto  o un maxilar inferior amplio, la cirugía será 

comúnmente requerida. En un paciente en crecimiento con una mordida 

cruzada posterior, el tratamiento se puede iniciar con una expansión palatina 

rápida. 

 
• Inclinación incisal: La inclinación de los incisivos puede ser un indicador de si la 

mordida cruzada anterior puede ser tratada exitosamente sin cirugía, porque si 

los incisivos superiores están inclinados hacia palatino, estos podrían se 

movidos hacia labial y lo contrario con los incisivos inferiores, para así corregir 

la mordida cruzada. 

 
• Análisis cefalométricos: estos exámenes podrían ser complementados con la 

proyección de Wits, la cual evalúa la relación anteroposterior  de la maxila y del 

maxilar inferior así como la proyección USP.  
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• Las alturas faciales superiores e inferiores también deberían ser 

consideradas,sobre todo en los casos de clase III con mordida abierta anterior. 

 
• Actitud de los pacientes y los padres: muchos pacientes buscan tratamiento  

simplemente para un alineamiento de los dientes anteriores apiñados, estos 

pacientes deberían ser informados sobre sus problemas esqueléticos. 

 

2.3 EDENTULISMO 

CONCEPTO 

La pérdida parcial o completa de la dentición natural es en realidad resultado de 

las superficies dentales afectadas por  caries dental o de los tejidos de sostén por 

enfermedades periodontales; ambos procesos patológicos suelen ser crónicos y 

afectan a los individuos en diferentes épocas de su vida.40 

 

Cuando las personas pierden parte de la dentadura pueden afectarse los dientes 

restantes, el periodonto; los músculos; los ligamentos y las articulaciones 

temporomandibulares. Ellos crean a su vez problemas funcionales.9 

 

CONSECUENCIAS 

Las consecuencias de la pérdida parcial de la dentición natural son numerosas y 

variadas. La mayoría de los clínicos señalan: 1. Alteraciones estéticas;2. 

Disminución de la eficacia de la masticación; 3. Inclinación, migración y rotación 

de los dientes restantes; 4. Extrusión de los dientes; 5. Atrición dental; 6. Pérdida 

de la dimensión vertical; 7. Disfunción de la ATM; 7. Pérdida del hueso alveolar y 

reducción de los bordes residuales. La pérdida de dientes naturales puede afectar 

la oclusión del paciente en varias formas. Tal vez afecte a los dientes restantes 

causando su inclinación; migración; rotación; extrusión; intrusión o atrición así 

como también puede desviarse la mandíbula.41 

 

Algunos de los factores anteriores, en especial la inclinación y migración de 

dientes puede reducir su apoyo periodontal y causar así la pérdida del hueso 



43 

 

alveolar. Algunas de las secuelas pueden originar la pérdida de la dimensión 

vertical de la oclusión y problemas en la articulación temporomandibular. La mayor 

parte suele disminuir la eficacia en la masticación. Estos factores afectan de 

manera adversa, la salud y el bienestar de los individuos.41 

 

Al perder un diente la cresta residual no se beneficia nunca más del estímulo 

funcional que recibirá y, en consecuencia, se produce una pérdida del volumen de 

la cresta tanto en altura como en anchura. Este hallazgo no es predecible en todos 

los individuos con ausencia de dientes, porque los cambios anatómicos son muy 

variables dentro de los diversos grupos de pacientes. En general la pérdida de 

dientes es mayor en la mandíbula que en el maxilar, más pronunciada posterior 

que anteriormente y, en consecuencia se produce una arcada mandibular más 

ancha con una arcada maxilar más constreñida.41 

CLASIFICACIÓN DEL EDENTULISMO 

La clasificación de una arcada parcialmente desdentada debe satisfacer los 

siguientes requisitos44: 

 

• Debe permitir la representación visual inmediata del tipo de arcada que  

se considere. 

• Debe permitir la diferenciación inmediata entre las dentaduras parciales  

dentosoportadas y mucosoportadas. 

• Debe ser universalmente aceptada.  

 

Para el diseño de la prótesis parcial removible se han propuesto varias 

clasificaciones para facilitar el diseño aplicando principios básicos en cada caso 

de dentadura parcial de modo que no se tomen en cuenta solo aspectos 

mecánicos sino también las condiciones biológicas de los tejidos orales que 

estarán en contacto con la prótesis en función.43, 44 

El método de clasificación de Kennedy  fue propuesto originalmente por el Dr. 

Edward Kennedy en 1925 y al igual que las clasificaciones de Bailyn y Skinner, 
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intenta agrupar las arcadas parcialmente desdentadas para que se puedan 

establecer principios que faciliten el diseño de cada situación.43,44 

 

Clase I: Pertenecen a ella los pacientes que presentan dos extremos libres con 

permanencia del grupo anterior de dientes. La prótesis que llevará será 

dentomucosoportada, es decir que se apoyará tanto en dientes como en 

mucosa.43, 44 

 

Clase II: A esta clase pertenecen las bocas con solo un extremo libre, es decir 

un extremo libre unilateral. En el otro lado existen la totalidad de los dientes 

salvo cuando ya se entra en las modificaciones. La prótesis que llevará será 

dentomucosoportada.43, 44 

 

Clase III: Área edéntula unilateral con dientes naturales remanentes delante o 

detrás del área edéntula. La prótesis que llevará será dentosoportada y si no es 

mucha la distancia de la brecha se podría hacer una prótesis fija.43, 44 

 

Clase IV: Área edéntula única bilateral que atraviesa la línea media anterior a 

los dientes naturales remanentes. La prótesis que llevará será 

dentosoportada.43, 44 

 

Una de las principales ventajas del método de Kennedy es que permita 

visualizar inmediatamente la arcada parcialmente desdentada y distingue 

fácilmente las prótesis dentomucosoportadas. Los profesionales que entienden 

esto y además están familiarizados con los principios de diseño de las 

dentaduras parciales pueden relacionar rápidamente el tipo de arcada con el 

diseño que deben emplear para construir la prótesis. Con esta clasificación se 

pueden afrontar con lógica los problemas que se plantean en el diagnóstico; 

plan de tratamiento y su elaboración; aunque ninguna clasificación se debe 

utilizar para esteriotipar ni limitar los conceptos de diseño.43,44 
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La clasificación de Kennedy es difícilmente aplicable en cada situación si no se 

sigue ciertas reglas. Applegate aportó ocho reglas aplicables al método 

Kennedy43, 44: 

 

REGLA 1: La clasificación se debe establecer  después de las extracciones de 

los dientes que podrían alterar la clasificación original. 

 

REGLA 2: Si se ha perdido un tercer molar y no se ha remplazado, no se debe 

tener en cuenta en la clasificación. 

 

REGLA 3: Si existe un tercer molar y se emplea como pilar, se debe tener en 

cuenta en la clasificación. 

 

REGLA 4: Si se pierde un segundo molar y no se remplaza, no se debe tener 

en cuenta en la clasificación. 

 

REGLA 5: El área edéntula (o áreas) más posterior es la que determina la 

clasificación. 

 

REGLA 6: Las áreas edéntulas que no determina la clasificación se refieren 

como modificaciones y se designan por un número. 

 

REGLA 7: La extrusión de las modificaciones no se tiene en cuenta, solamente 

el número de áreas edéntulas adicionales. 

 

REGLA 8: No puede haber modificaciones en las arcadas de la clase IV. 

 

2.4 PRÓTESIS COMBINADA 

Es una prótesis dentosoportada (PPF) y dentomucosoportada (PPR) en la que 

se combinan elementos fijos en forma de restauraciones de recubrimiento total, 

parcial o intraradicular con aparatos removibles conectados a ellos por distintos 



46 

 

métodos, como retenedores o ganchos, ataches de precisión, anclajes, 

elementos a presión, imanes y sistemas telescópicos.45Es la mejor forma de 

restaurar espacios edéntulos múltiples.46La elección del tipo de restauración 

protésica está relacionada a factores de orden mecánico, biológico, estético, 

oclusal, funcional sin dejar de lado el costo y la necesidad de mejorar la 

resistencia física del diente.10 

 

 

PRÓTESIS PARCIAL FIJA (PPF) 

Es un aditamento protésico permanente unido a dientes remanentes que 

sustituye uno o más dientes ausentes y que no se retira fácilmente de la boca. 

Existen dos tipos: una prótesis parcial fija dentosoportada y una prótesis parcial 

fija implantosoportada. 40, 47 

 

La Prótesis parcial fija imita la dentición natural y permite restablecer de la 

forma más óptima las funciones masticatoria; fonética y estética. Se integra 

fácilmente a la cavidad oral dándole al paciente confort tanto funcional como 

psicológico. Por este motivo, es el tipo de rehabilitación más pedido por los 

pacientes.48 

INDICACIONES10,40,47,48 

• En zonas edéntulas unitarias y/o colectivas con dientes en sus extremos. 

• Como restauración de un diente con destrucción coronaria severa. 

• En zonas de exigencia estética y funcional. 

•   Necesidad de modificación de posición del diente. 

•   Como retenedores de prótesis parciales fijas complejas, pudiendo recibir 

modificaciones para soportar un gancho de prótesis parcial removible o un 

encaje de semiprecisión o precisión. 

•   Posibilidad de efectuar y mantener una higiene oral adecuada. 

 

VENTAJAS10, 40,47, 48 

• Aumento en la eficacia masticatoria del edéntulo parcial. 
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•   Aumento de la confianza en la función. 

• Ofrece mejores características mecánicas de retención, estabilidad y 

resistencia estructural que otras restauraciones. 

•   Es una restauración altamente estética. 

•   Promueve una buena higiene oral. 

•   Previene el movimiento de los dientes debido al soporte de la prótesis. 

•   Son generalmente más cómodos y menos voluminosos en el diseño. 

•   También está bien documentado que el compromiso del mantenimiento es 

mayor para prótesis fijas que para removibles. 

•   Incrementa la función masticatoria y el confort. 

•   El tiempo necesario para su preparación es menor respecto a otras 

preparaciones parciales. 

 

DESVENTAJAS10, 40, 47,48 

•   La principal desventaja es de orden biológico (desgaste de estructura 

dentaria). 

• Es una preparación irreversible. 

•   Necesita de una perfecta adaptación cervical. 

• El costo de la prótesis y el tiempo que se emplea en preparar la restauración 

dentaria desde la toma de impresión hasta su cementación.48 

•   Vida media es de 10 a 15 años.48 

•   Las complicaciones más habituales son las caries y el fracaso de las 

endodoncias del diente pilar.10 

•   La mayor retención de la placa del póntico incrementa el riesgo de caries y 

enfermedad periodontal.10 

• Puede darse la fractura de uno de los componentes de la prótesis.10 

•   Estética en regiones anteriores se ve en peligro cuando existe una 

considerable pérdida ósea.10 

• Se debe tener una técnica de cementado meticulosa  teniendo el cemento y 

asentamiento adecuado sino podría causar una oclusión prematura, pulpitis, 

aflojamiento de la restauración y caries recurrente .10 
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PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE   (PPR) 

Es un aditamento protésico que reemplaza múltiples dientes perdidos y tejidos 

orales vecinos,preservándolos y mejorando su salud, sepuede remover e 

insertarde la boca a voluntad para su higienización.El tratamiento protésico 

debe conseguir la preservación de lo que queda en boca más que la 

restauración de lo que falta.43, 44,49Biomecánicamente según su soporte puede 

ser  dentosoportada o dentomucosoportada.43, 44 

 

INDICACIONES43,44 

• Cuando existen grandes y múltiples espacios edéntulos. 

• Mantenimiento o restauración de la Dimensión vertical oclusal. 

• En casos de extracciones recientes de zonas extensas y que precisan largos 

períodos de cicatrización. 

• En casos de colocación de implantes con extracciones previas en los que las 

espera de una buena oseointegración y el tiempo para hacer la prótesis nos 

obliga a efectuar una PPR temporal ajustada y equilibrada. 

• Dientes con movilidad de tipo I generalizada. 

• En todos los casos de extremos libres unilaterales o bilaterales. 

• Cuando se necesitan soportar  las fuerzas laterales de los dientes y tejidos 

blandos colaterales, por ejemplo para asegurar la estabilidad de un espacio 

edéntulo largo. 

• Cuando existe una considerable pérdida ósea en la zona anterior muy visible 

y cuya P.P.F tendría un aspecto inaceptable. 

 

VENTAJAS43,44 

• Mejora significativamente la eficacia masticatoria del edéntulo parcial. 

• Preserva la integridad de los dientes remanentes y de sus estructuras de 

soporte, así como de los rebordes alveolares residuales. 

• Favorece la estética. 

• Puede ser removida e insertada fácilmente por el paciente para su higiene. 

• Preparación dental mínima de los dientes pilares. 
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• Posibilidad de tener suficiente tejido blando alrededor del diente perdido en 

las zonas estéticas con defectos grandes. 

• Costo reducido. 

 

 

DESVENTAJAS43,44 

• Es indispensable que todos los dientes que se encuentren en boca estén 

libres de caries y el tejido blando este saludable. 

• Tensión sobre el diente pilar, a menudo causada por una inadecuada 

preparación del diente, del diseño del retenedor o por pérdida del tejido de 

soporte situado bajo la extensión distal. 

• Los retenedores pueden ser antiestéticos, cuando la PPR es de tipo 

convencional, especialmente cuando se encuentran en superficies visibles de 

los dientes. 

• Pueden aparecer caries bajo los componentes del retenedor, especialmente 

si el paciente no mantiene la prótesis y los dientes limpios. 

• Se necesitan más pasos para su elaboración a comparación de las 

rehabilitaciones fijas. 

• Algunos pacientes no se acostumbran a este tipo de prótesis, en el aspecto  

funcional, estético y de higienización. 

 

 

2.5 TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO EN PACIENTE CLASE 

IIIESQUELETAL 

 

En toda condición, el factor más importante a ser considerado es el proceso de 

diagnóstico y plan de tratamientodel paciente. Esto conlleva muchas veces a un 

trabajo de enfoque multidisciplinario con las distintas especialidades de la rama 

odontológica.10 
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INTERRELACIÓN ENTRE PRÓTESIS Y PERIODONCIA 

La relación saludable entre las restauraciones dentarias y el periodonto es de 

suma importancia para la longevidad clínica con armonía estética de las 

restauraciones.10 

Si por un lado el periodonto debe estar en buen estado para que la rehabilitación 

permanezca en óptimas condiciones durante un período prolongado, por otro la 

rehabilitación protésica debe mostrar adaptación con los tejidos periodontales para 

que éstos puedan permanecer saludables.10 

 

Para que el clínico pueda alcanzar esos objetivos debe ser considerada la 

necesidad de un diagnóstico correcto y el planteamiento del caso, además de una 

correcta ejecución clínica periodontal y protésica. Por lo tanto, antes de realizar el 

tratamiento rehabilitador, en muchas situaciones clínicas es necesario un 

tratamiento periodontal no quirúrgico y/o quirúrgico previo (Carranza et al., 2004; 

Ramfjord, 1985). Una vez alcanzada la salud periodontal, es necesaria una 

evaluación del periodonto remanente y el grado de movilidad de los dientes 

remanentes, siendo necesaria, en muchas situaciones, la ejecución de exodoncias 

estratégicas, desde el punto de vista rehabilitador.10 

 

El mantenimiento o el logro de una relación correcta de los tejidos periodontales 

con los márgenes de las restauraciones depende, además de la óptima 

adaptación de la restauración, también de la ausencia de invasión del espacio 

biológico, que es ocupado por los tejidos blandos presentes en la unión 

dentogingival(Rosenberg et al, 1980).10 

 

A esas preocupaciones biofuncionales se adiciona la demanda estética requerida 

actualmente por los pacientes. Esa exigencia vuelve inviable, en la mayoría de los 

casos, la ejecución final de las preparaciones en un nivel subgingival. Eso implica 

más dificultades para adaptar de manera satisfactoria las prótesis y mantener la 

salud periodontal lograda. Otro aspecto que debe ser considerado por el 
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planeamiento rehabilitador es la estética gingival ya que disarmonías en el 

contorno gingival implican una disarmonía de la sonrisa.10 

 

MANEJO ENDODÓNTICO EN PROCEDIMIENTOS PROTÉSICOS 

Las preparaciones protésicas se basan en una serie de principios generales 

biomecánicos que se relacionan y dependen entre sí. La profundidad de una 

cavidad, por ejemplo, influye directamente en la retención de la pieza colada y 

está también de acuerdo con el principio biológico del cuidado con la proximidad 

de la pulpa.10 

 

A pesar de que los principios mecánicos están ampliamente descritos, lo mismo 

no ocurre con los principios biológicos de una preparación dentaria con finalidad 

protésica. El desinterés  por los principios biológicos se refleja en la práctica 

clínica, donde frecuentemente, pulpas sanas son comprometidas 

innecesariamente en forma irreversible y su posterior tratamiento puede 

comprometer la propia prótesis. Tanto es así que Seltzer y Bender afirman 

que”algunos procedimientos comúnmente usados en la práctica odontológica 

comprometen la salud del diente más que los procesos patológicos que se 

intentan corregir”. 10 

 

Los cuidados durante la preparación van más allá de la obtención de un diseño 

correcto, sin ángulos vivos que interrumpan la distribución armoniosa de las 

cargas oclusales. La profundidad de la cavidad, extensión y presión en la 

reducción del órgano dentario influyen en la longevidad pulpar, así como en el 

manejo correcto de las fresas en las piezas de alta rotación y su constante 

refrigeración.10 
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III. CASO CLÍNICO 

1.1 HISTORIA CLÍNICA 

I. ANAMNESIS 

RIESGO SISTÉMICO: NINGUNO 

 

I.1 FILIACIÓN 

Nº HISTORIA CLÍNICA: 19115 

FECHA: 25 – 09 – 11 

 

Nombres y apellidos: EUSEBIA RIVERA MIRAVAL 

Fecha de nacimiento: 29- 09- 62      Lugar: Huánuco   Edad: 48 años 

Domicilio: Sector  Los Jardines, Lote 3, Mz. K4 -  Manchay.     

Distrito: PachacamacTeléfono: 5849554     Celular: 999343886                             

Ocupación: Ama de Casa   Estado Civil: Soltera    Nº  de Hijos: 2 

Grado de Instrucción: Secundaria completa  

 

I.2 ENFERMEDAD ACTUAL 

Motivo de consulta:  

“Quiero arreglarme los dientes porque no puedo comer”. 

Antecedentes: Del estado de Salud General:  

No presenta ninguna enfermedad. No ha recibido intervenciones quirúrgicas. No 

recibe ningún tipo de medicación actualmente. 
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Antecedentes: Del estado de Salud Estomatológico: 

Ha recibido tratamientos restauradores en el área de operatoria. Nunca ha usado 

algún tipo de prótesis dental y hace 2 meses se realizó una profilaxis dental. 

También refiere que al levantarse en las mañanas (últimamente), a veces, ha 

sentido que desaprieta los dientes y luego se le pasa. No sabe si aprieta los 

dientes de noche, no lo realiza de día. Así mismo no presenta dolor  en los 

músculos masticatorios  ni en la  ATM y ningún tipo de sonido. 

 

 

II.1 ECTOSCOPÍA 

Apreciación general: Normal. ABEG; ABEN, ABEH; LOTEP. Receptiva 

II.2 PESO Y TALLA: Peso 62Kg /    Talla 1.50 mts 

II.3 FUNCIONES VITALES 

Frecuencia Respiratoria: 20 resp. X min.      Tº: 37ºC      Pulso: 60 lat. X min     

Presión Arterial: 120/80 mmHg 

II.4 PIEL Y ANEXOS:Temperatura normal. Ausencia de lesiones. 

 

 

III. EXAMEN EXTRAORAL 

Forma de cráneo: mesocéfalo.Forma de cara: mesofacial. 

Simetría facial: normal.Musculatura: normal 

Perfil AP: recto.Perfil vertical: normodivergente. 

Fonación: normal.Deglución: normal. 

II. EXAMEN CLÍNICO GENERAL 

III EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO 
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Respiración: nasal.A.T.M: normal. 

Ganglios: no palpables.Hábitos: ausentes. 

III.2 EXAMEN INTRAORAL 

Labios:medianos en largo y ancho, ligeramente resecos. Presentan competencia 

labial. Sin alteraciones. 

Carrillos: color rosa pálido, bien humectados. Sin alteraciones. 

Paladar duro: profundo. Sin alteraciones. 

Paladar blando: sin alteraciones. 

Piso de boca: sin alteraciones. 

Lengua: tamaño y movilidad normal. Frenillo lingual de inserción baja. 

Encía marginal y papilar:leve inflamación generalizada. 

Encía adherida: MAX.SUP. X= 6 mm sector antero-posterior  

 MAX.INF.  X= 9 mm sector anterior y ausente en posterior. 

Línea de la sonrisa alta: Sonrisa gingival. 

Biotipo periodontal grueso. 

Dientes: Atrición  generalizada en sector anterior superior e inferior 

Edéntulo parcial bimaxilar. Diastemas en sector antero-superior 

OB: Bis a Bis              /       OJ: 1.5 mm 

RMD= N.R    RCD= III   /       RMI= N.R        RCD=I 

Oclusión: Alteración del plano oclusal por:  

Guía anterior alterada y Colapso dental posterior. 

Higiene Bucal: Regular. 
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Especificaciones: 

Presencia de Diastemas en sector  anterior superior e inferior. 
Atrición en sector anterior superior e inferior. 
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PERIODONTOGRAMA 

 
Presencia de placa blanda en algunas Pzas. 
Sangrado al sondaje en algunas Pzas. 

Ausencia de movilidad dentaria en todas las Pzas. 

Profundidad al sondaje menor a 3mm. 
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EXAMEN  CLÍNICO ESTOMATOLÓGICO EXTRAORAL 

 

PALPACIÓN DE LA ATM Y MÚSCULO TEMPORAL 

 

En ambas palpaciones la paciente no presenta dolor  ni sensibilidad. 

 

LÍNEA MEDIA 
 

 

Se encuentra centrada. 



58 

 

EXÁMEN CLÍNICO INTRAORAL 

Línea Interincisal 

 

          Coincidente con línea media. Se encuentra entre diastemas centrales. 

 

 

APERTURA BUCAL 

 

Distancia interincisal de 45mm. No presenta dolor. Conservada 
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.EXÁMEN CLÍNICO INTRAORAL 
 

 

 

 

 

 
 

Ausencia de encía adherida en zona postero – inferior izquierda. 
 

PROTUSIVA 
 

 

 

 

• Contacto de Pzas: 1.3/4.4; 1.2/4.3,4.2; 1.1/4.2,4.1; 2.1/3.1,3.2;   

 2.2/3.2,3.3; 2.3/3.4 que se encuentran dentro de lo normal. 

 

• Interferencia en el contacto de Pzas: 1.6/4.7 



60 

 

DIAGNÓSTICO  PRESUNTIVO 

 

A. DEL ESTADO GENERAL 

 
Paciente de 48 años, de sexo femenino, en BEG, BEN, BEH y LOTEP. 
 
 
 
B. DEL ESTADO ESTOMATOLÓGICO 

 

TEJIDOS  BLANDOS 

Gingivitis leve generalizada. 
 
 
TEJIDOS  DUROS 

 
Clase III  leve Esquelética. 
 
Edéntulo parcial superior Clase III mod.1  y   Edéntulo parcial inferior  
Clase IImodd.1 de KENNEDY. 
 
Restauraciones con Resina Pza 1.6 (O) en buen estado; 2.8(O) y  4.7(O) 
en mal estado. 
 Restauración  con Amalgama Pza 2.6 (O) en mal estado. 
Extrusión de pzas 2.5 y 2.6  
Diastemas en sector antero superior e inferior. 
 Atrición generalizada en  Maxilar superior e inferior. 
Presencia de Migraciones Dentarias Pzas: 
 Rotada: 1.6; 1.1; 2.1;  Vestibularizada: 1.3; 2.8  y  Lingualizada: 4.4 

 

OCLUSIÓN 

Desorden funcional oclusal: 
a) Alteración del Plano Oclusal 
b) Alteración de la Guia Anterior 

 
 
 
PRONÓSTICO        
Favorable 
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IV. EXÁMENES AUXILIARES 

 

FOTOGRAFÍAS EXTRAORALES 

VISTA FRONTAL EN REPOSO 

 

Existe paralelismo entre las  líneas de referencia horizontales: ophriac, interpupilar 

, interalar y comisural  creando una geometría regular que se expresa en una 

armonía facial. La perpendicularidad de la línea media respecto a estas líneas, 

divide la cara en dos mitades(derecha e izquierda), cada una reflejo de la otra. 

También se observa un ligero predominio del tercio inferior de la cara. 
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VISTA FRONTAL EN REPOSO 

SIMETRÍA Y DIVERSIDAD 

 

 

LADO DERECHOLADO IZQUIERDO 
 

 

Ambas imágenes fueron creadas reflejando el mismo lado de la cara del paciente. 

Se observa una diferencia  en la simetría  y a pesar de ello esto no compromete el 

aspecto estético de la paciente. 
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VISTA FRONTAL EN SONRISA 

 

 

La paciente presenta línea de la sonrisa alta además de presentar una orientación 
descendente del labio inferior  hacia el lado derecho exponiendo la totalidad del 
tamaño de las piezas dentarias superiores y márgenes gingivales lo cual es 
importante considerar  a la hora de rehabilitar. También se debe considerar el 
pasillo labial. 
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FOTO  DE PERFIL ANTERO - POSTERIOR 

 
RECTO 

PERFIL VERTICAL 

 

Es NORMODIVERGENTE que indica un crecimiento vertical normal. 
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FOTO ACERCAMIENTO 1/3 INFERIOR LATERAL 

 
Se observa que ambos labios se encuentran en una posición normal estando 

detrás de la línea E de Ricketts  

 
 

 
Seobserva el ángulo nasolabial  y al igual que la línea E, en el momento de un  

tratamiento restaurador,  sirven de referencia para tener cuidado en no realizar 

cambios en la posición dental, lo cual interferiría con áreas musculares, integradas 

internamente por la lengua y los labios y, externamente por las mejillas. 
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FOTOS INTRAORALES 

 

 

� BIOTIPO PERIODONTAL GRUESO 
 

 

La superficie del tejido blando tiene una apariencia de “piel de naranja”,      

además de una arquitectura poco festoneada de la misma y la presencia   

de una forma dental cuadrada.  

 

� MARGEN GINGIVAL Y CENIT  

     El contorno de los márgenes gingivales no se encuentran paralelos ni  

presentan simetría.  

     Los Cenit se encuentran a diferente nivel. 

 

� PAPILA INTERDENTALno presenta la típica arquitectura festoneada 

sobre todo en el sector antero superior donde se aprecian los diastemas. 

También hay presencia de inflamación.  

 

� ATRICIÓN enel sector antero superior e inferior. 

� DIASTEMAS en el sector antero superior e inferior. 

� ENCÍA ADHERIDA: MAX.SUP. X= 6 mm sector antero-posterior. 

                                MAX.INF.  X= 9 mm sector anterior. 
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FOTO LATERALIDAD DERECHA 

 

LADO DE TRABAJO 

 

   No existe una función de grupo 

  Interferencia oclusal entre Pza 1.6/4.7 

LADO DE NO TRABAJO 

 

Existe una desoclusión posterior. 
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FOTO LATERALIDAD IZQUIERDA 

LADO DE TRABAJO 

 
Existe una función canina 

 

LADO DE NO TRABAJO 

 

Interferencia oclusal por contacto entre Pzas 1.6/4.7 

 

 



69 

 

FOTO  OCLUSALES 

 

� Presencia de MIGRACIONES DENTARIAS Pzas: 

Rotada: 1.6; 1.1; 2.1 

Vestibularizada: 1.3; 2.8 

Lingualizada: 4.4 
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� Atrición generalizada en maxilar superior e inferior 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 

         - Ausencia de piezas: 1.8; 1.7; 1.5; 1.4; 2.7; 3.8; 3.7; 3.5; 4.5; 4.6; 4.8 

          - Desgaste de superficies oclusales e incisales generalizado. 

          - Pza 2.5 y 2.6 extruídas. 

          - Imágenes radiopacas a nivel de coronas pzas 1.6; 2.6; 2.8; 4.7    

            Compatibles con material de obturación. 

          - Lesión cariosa pza 2.8 (O) 

       - Fosas maxilares y articulaciones temporomandibulares de  

          características normales. 
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RADIOGRAFÍAS PERIAPICALES 

 

 

 

 

Pza 1.6 IRO a nivel de corona compatible con material de obturación. 

Desgaste oclusal. 

Pza 1.1 Desgaste incisal. 

Pza 2.6 IRO (O) compatible con material de obturación. 

Pza 2.8 IRO (O) compatible con material de obturación con recidiva de 

lesión de caries. Raíz corta. 

Pza 3.4  Forma de raíz puntiaguda y corta. 
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RADIOGRAFÍA CEFALOMÉTRICA 

 

INFORME  CEFALOMÉTRICO 
 
REALIZADO PORESTUDIANTE DE TERCER AÑO DE SEGUNDA   
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA: 
C.D. MARCO ANTONIO CORONADO TAMARIZ.COP 20522. 
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UNMSM 

 
  
Clase III esquelética (USP), con muy leve protrusión mandibular 
 
Incisivos superiores en normo posición y normo inclinación 
 
Incisivos inferiores en vestibuloversión y protrusión 
 
Plano mandibular hiperdivergente 
 
Tercio inferior aumentado 
 
Labio superior ligeramente Retruido  
 
Labio inferior ligeramente protruido 
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RADIOGRAFÍA DE ATM 
 

 
 

 
  Lado Derecho                        Lado Izquierdo 

 
 

MAXIMA APERTURA 

 
BOCA CERRADA 
Espacio correspondiente al disco disminuido en el lado izquierdo. 
 
BOCA ABIERTA 
Recorrido condilar aumentado en ambos lados, apredominio del lado izquierdo. 
 
• Hipermovilidad en ambos lados 

MIC 
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MODELOS DE ESTUDIO 
 

Modelo Superior 
 

 
Presencia de MIGRACIONES DENTARIAS Pzas: 

Rotada: 1.6; 1.1; 2.1 

Vestibularizada: 1.3; 2.8 

Lingualizada: 4.4 
 

 

Modelo Inferior 
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MODELOS DE ESTUDIO 

                            MONTAJE EN A.S.A 

 

 

 

           Se observa una mordida borde a borde, ausencia de múltiples Pzas  

           Dentarias así como un colapso dentoalveolar de lado izquierdo. 



76 

 

EVALUACIÓN FOTOGRÁFICA 

1. 2.  

3.  

Se observa que la paciente en las fotografías 1 y 2 no expone 
piezas dentarias y en 2 de 3 fotos tiene una postura de rigidez a 
medio sonreír; en la tercera foto se puede apreciar un pequeño 
espacio entre los incisivos centrales.  
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3.2 DIAGNÓSTICO DEFINITIVO 

A. DEL ESTADO GENERAL 

 
Paciente de 48 años, de sexo femenino, en BEG, BEN, BEH y LOTEP. 
 
 
 
B. DEL ESTADO ESTOMATOLÓGICO 
 

TEJIDOS  BLANDOS 
Gingivitis leve generalizada. 
 
 
 
 
TEJIDOS  DUROS 
 
Clase III  leve Esquelética. 
 
 Edéntulo parcial superior Clase III mod.1  y   Edéntulo  parcial  inferior  
 Clase II mod.1 de KENNEDY. 
 
 Restauraciones con Resina  Pza 1.6 (O) en buen estado; 2.8(O) y  4.7(O) 
en mal  estado. 
 Restauración  con Amalgama Pza 2.6 (O) en mal estado. 
 Extrusión de pzas 2.5 y 2.6  
 Diastemas en sector antero superior e inferior. 
 Atrición generalizada en  Maxilar superior e inferior. 
Presencia de Migraciones Dentarias Pzas: 
 Rotada: 1.6; 1.1; 2.1;  Vestibularizada: 1.3; 2.8  y  Lingualizada: 4.4 

 
 
 
OCLUSIÓN 
Desorden funcional oclusal: 
 a) Alteración del Plano Oclusal 
 b)Alteración de la Guia Anterior 
 
 
 
PRONÓSTICO 
Favorable 
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3.3 PLAN DE TRATAMIENTO 

 

1. FASE  PREVENTIVA 

Educación y Motivación al paciente. 

Periodoncia: Destartraje y profilaxia. 

 

 

 

2. FASE CORRECTIVA :  ALTERNATIVAS 

 

 

ALTERNATIVA 1 

 

CIRUGÍA:           Exodoncia Pza 2.8 

 

PERIODONCIA:Remodeladoóseo(osteotomía, osteoplastia) +  

Gingivoplastía Cuadrante I, II, III, IV 

 

 

ENDODONCIA:Tratamiento de conducto Pzas: 2.4, 2.5; 2.6   

 

 

PROSTODONCIA: Espigo colado Pzas: 2.4; 2.5, 2.6 

Corona de metal cerámica Pzas: 2.1; 2.4; 2.5; 2.6 

                                Implantes dentales cuadrante II, III, IV 
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ALTERNATIVA 2 

CIRUGÍA:           Exodoncia Pza 2.8 

 

PERIODONCIA:Remodeladoóseo(osteotomía, osteoplastia) + 

Gingivoplastía Cuadrante I, II, III, IV 

 

 

ENDODONCIA:Tratamiento de conducto Pzas: 2.4, 2.5; 2.6   

 

 

PROSTODONCIA: Espigo colado Pzas: 2.4; 2.5, 2.6 

Corona de metal cerámica Pzas: 2.1; 2.4; 2.5; 2.6 

                                Puente parcial fijo de metal – cerámica Pzas 1.3- 1.6 

                                Puente parcial fijo de metal – cerámica Pzas 4.4- 4.7 

                               Implantes a nivel Cuadrante III 

ALTERNATIVA 3 

CIRUGÍA:           Exodoncia Pza 2.8 

 

PERIODONCIA:Remodeladoóseo(osteotomía, osteoplastia) +  

Gingivoplastía Cuadrante I, II, III, IV 

 

 

ENDODONCIA:Tratamiento de conducto Pzas: 2.4, 2.5; 2.6   

 

 

PROSTODONCIA: Espigo colado Pzas: 2.4; 2.5, 2.6 

Corona de metal cerámica Pzas: 1.2; 1.1; 2.1; 2.2;    

                                2.3;2.1; 2.4; 2.5; 2.6 

                                Puente parcial fijo de metal – cerámica Pzas 1.3- 1.6 

 Prótesis parcial removible inferior 
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ALTERNATIVA 4:  ELEGIDA POR LA PACIENTE 

CIRUGÍA:          Exodoncia Pza 2.8 

PERIODONCIA:Aumento de corona clínica Pzas 1.7; 2.4-2.6 + 

Remodeladoóseo(osteotomía, osteoplastia)  

Gingivoplastía generalizada en pzas inferiores (1mm) 

Gingivoplastía a nivel pzas 1.2; 1.7; 2.3-2.5 (1mm) 

ENDODONCIA:Tratamiento de conducto Pzas: 2.4, 2.5; 2.6; 4.7 

PROSTODONCIA:   Corona de metal cerámica Pzas: 2.1; 2.4; 2.5, 2.6; 4.7 

Puente parcial fijo de metal – cerámica Pzas 1.3- 1.6 

Prótesis  parcial  removible  inferior  con  diseño  de    

conector mayor en barra lingual, retenedores directos    

circunferenciales, retenedor en anillo y en DPI. 

ALTERNATIVA 5:  

CIRUGÍA:Exodoncia Pza 2.8 

PERIODONCIA:Aumento De Corona Clínica  Pzas 1.7; 2.4 – 2.6;  

Gingivoplastía  a nivel pzas 1.2; 1.7; 2.3-2.5 (1mm) 

Gingivoplastía generalizada en pzas inferiores (1mm) 

ENDODONCIA:Tratamiento de conducto Pzas: 1.2; 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 

2.5; 2.6  y 4.7(pormotivo protésico) 

PROSTODONCIA:    Espigo colado Pzas 1.2; 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6;  

3.4; 3.3; 3.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.7 

Corona de metal cerámica Pzas: 1.2; 1.1; 2.1; 2.2; 2.3;   

                                2.4; 2.5; 2.6;3.4; 3.3; 3.2; 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 4.7 

  Prótesis parcial fija convencional de metal – cerámica  

Pzas 1.3- 1.6 

Prótesis parcial removible inferior con diseño de  

conector mayor en barra lingual, retenedores directos    

circunferenciales, retenedor en anillo y en DPI. 

 

3. FASE DE MANTENIMIENTO : Controles periódicos 
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3.4  EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO 

 

EMPEZANDO CON TOMA DE REGISTRO PARA MONTAJE DE MODELOS 
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TRATAMIENTO INTERDISCIPLINARIO CON DIFERENTES 

ESPECIALIDADES 

ENDODONCIA 

            TRATAMIENTO DE CONDUCTOS 

 

                Pza   2.5; 2.6                                                 Pza 4.7 
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PERIODONCIA 
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PERIODONCIA 

Gingivoplastía 1mmm  a nivel generalizado  

max. inferior 
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PROSTODONCIA 

Preparación de Pzas  2.5; 2.6 tratadas 

endodónticamentepara preparación de coronas 
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Preparaión  de Pzas 2.1;  4.7 para coronas 

y PPF 1.3-1.6 
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Preparación  de Pzas 2.1;  4.7 para coronas 

y PPF 1.3-1.6 
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Preparación  de Pzas 2.1;  4.7 para coronas 

y PPF 1.3-1.6 

 

Provisionalización de Pzas preparadas 
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Provisionalización de Pzas preparadas 

 

   Confección Copas de Ripoll para impresión definitiva 
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Confección Copas de Ripoll para impresión definitiva 

 

Impresión Definitiva 
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Impresión Definitiva para coronas 

 

Modelo de impresión  superior 
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RIM con Silicona de condensación 

 

Troquelado de modelos 
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Montaje en A.S.A de modelos troquelados 
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Cofias Metálicas de Coronas Y PPF 

 

 

Prueba de cofias metálicas en 

boca  
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Prueba de cofias metálicas en boca 

 

Prueba de cofias metálicas en boca 
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Prueba de cofias  metálicas  en boca 

 

 

Impresión de arrastre de cofias metálicas 
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Colorímetro para toma de color porcelana utilizado VITA 

 

 

Prueba de cofias de porcelana en boca 
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Coronas 2.1, 2.5, 2.6, 4.7 y PPF 1.3-1.6 de porcelana cementadas en 

boca 
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Coronas 2.1, 2.5, 2.6, 4.7 y PPF 1.3-1.6 de porcelana 

cementadas en boca 

 

 

Confección de cubeta individual  e impresión PPR 
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IMPRESIÓN DEFINITIVA PARA PPR CON SILICONA 

 

 

PARALELIZADO DE MODELO PARA DISEÑO DE PPR 
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DISEÑO DE LA PPR INFERIOR 

 

Estructura de base metálica PPR 
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Estructura de base metálica PPR 

 

 

Prueba de estructura metálica PPR en boca 
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Prueba de estructura metálica PPR en boca 

 

 

Prueba de estructura metálica PPR en boca 

 

 



106 

 

Prueba de estructura metálica PPR en boca 

 

 

 

Registro  con pasta zinquenólica 
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 Enfilado de dientes para PPR 

 

Enfilado En A.S.A 

 

Prueba de enfilado en boca  PPR 
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Prueba de enfilado en boca  PPR 
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Instalación PPR acrilizada en boca 
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Instalación PPR acrilizada en boca 
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EVALUACIÓN  FINAL 

 

 

 

ANTES 

 

                                              DESPUÉS 

63 mm 

  DVO 

65 mm 

  DVP 

EP= 2mm 
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EVALUACIÓN FINAL 

 

 

ANTES 

 

DESPUÉS 
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DISCUSIÓN 

 

Angle hace más de 100 años consideró, 30 años antes de la aparición de la 

radiografía cefalométrica, que una “perfecta” oclusión tiene que estar en armonía 

con los huesos basales, los músculos masticatorios,las líneas faciales y 

probablemente con el tipo facial del individuo. Es así  que sostuvo que el 

conocimiento de la oclusión normal era de primera importancia, manifestando que 

es la base de la ciencia odontológica.36 A pesar de lo ampliamente estudiado y 

reconocido que se encuentra este concepto, muchas veces esta idea que el 

sistema estomatognático es una unidad heterogénea, sofisticada, funcional e 

integradano se tiene en cuenta al momento de emitir un diagnóstico, plan de 

tratamiento o tratamiento en todo tipo de caso clínico. 

 

Las disgnatias, como la maloclusión clase III,  al ser deformidades esqueléticas de 

forma y posición de los maxilares van acompañadas de alteraciones dentarias y 

alveolares.21, 22Al ser el sistema estomatognático una unidad heterogénea e 

integrada requiere diferentes necesidades al momento de ser  tratado, lo cual es 

multidisciplinario e indispensable pero es dejado de lado en varias oportunidades 

por criterio del profesional.  

 

Según la OMS,  las maloclusiones ocupan el tercer lugar como problema de salud 

oral y la clase III es la del tipo menos frecuente.32 A pesar de ello, es importante 

detallar que la clase III esqueletal, desde el punto de vista ortodóntico, debe 

corregirse a temprana edad cuando la dentición es mixta; sin embargo, en el 

adulto la opción de tratamiento quirúrgico no es la más viable para todos los casos 

pudiéndose utilizar tratamientos protésicos. Como lo ocurrido en el presente caso 

clínico, que aunque no es una maloclusión clase III marcada, la rehabilitación 
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protésica permite mostrar un panorama más utilizando prótesis combinada parcial 

fija y removible.  

La paciente del caso clínico presenta en la radiografía cefalométrica (la cual 

determina la verdadera maloclusión esqueletal) prognatismo mandibular (leve) y 

maxilar normal  encontrándose dentro de las características de esta maloclusión.24 

A diferencia de Guyer y Col que reportaron retrognatismo maxilar superior con una 

mandíbula normal en un 23%;Sue que en un 62% de sus casos examinados 

obtuvo retrusión maxilar  y  diversos autores, entre ellos: Sanborn en un 45%; 

Dietrich en un 31% y Jacobbson en un 49%. encontraronal exceso de desarrollo 

mandibular como principal característica  en pacientes clase III24, 25, 28, 33 

 

Con respecto a la evaluación extraoral de la paciente: en simetría y tercios faciales 

no huboalteraciones teniendo la misma proporción, lo cual  se incluye  dentro del 

patrón de esta maloclusión. Sin embargo,difiere de los 2 tipos comunes de patrón 

que generalmente se presentan en la maloclusión clase III, que son: dolicofacial y 

braquifacial presentandouna forma de cara mesofacial.38El perfil antero-posterior  

se observa recto a diferencia del cóncavo el cual se da a predominio. 24,34 

 

Por otro lado, en la evaluación dental la paciente presenta los incisivos inferiores 

vestibularizados y protruídos  a diferencia de lo que se observa con frecuencia en 

esta disgnatia: incisivos mandibulares lingualizados; pero si coincidiendo con una 

relación incisal bis a bis que suele darse. 

 

Ante esta maloclusión esquelética normalmente se dan 2 vías de tratamiento: 

camuflaje ortodóntico o tratamiento ortodóntico- quirúrgico. Se elige 1 o 2 

posibilidades en función de diversas variables entre ellas los objetivos del 

tratamiento, costo-beneficio y motivación del paciente. Estas variables no son 

constantes y cambian en función de la severidad de la maloclusión del paciente. 
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CONCLUSIONES 

El concepto de oclusión  va ligado al del Sistema estomatognático  y siempre debe 

ser tomado en cuenta por su importancia en cualquier tipo de práctica 

odontológica. 

 

Las relaciones maxilomandibulares tienen importancia en el éxito o fracaso de 

cualquier tratamiento rehabilitador. 

 

En su mayoría, las deformidades dentofaciales son resultado de la interacción 

compleja de múltiples factores que influyen en el desarrollo y crecimiento; casi 

siempre es difícil describir una etiología única. 

 

El diagnóstico ideal de la maloclusión clase III esqueletal debe ser precoz, si es 

posible en la dentición temporal. La interceptación temprana plantea importantes 

efectos ortopédicos en perjuicio de los efectos ortodónticos. 

 

La evaluación cefalométrica separa las pseudo – maloclusiones clase III 

esqueléticas de las verdaderas e identifica los rasgos específicos de cualquier 

displasia esquelética. 

 

Las estrategias de tratamiento deben de estar basadas en el diagnóstico; si el 

paciente es portador de una desarmonía esquelética leve o moderada se realizará 

un tratamiento ortopédico del maxilar involucrado, siempre que el paciente se 

encuentre en la etapa adecuada de crecimiento, de no ser así se realizará un 

tratamiento opcional rehabilitador o de camuflaje sin dejar de lado lo 

multidisciplinario debiendo existir las condiciones que lo permitan. Si la 
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desarmonía es severa, un tratamiento de ortodoncia pre-quirúrgico seguido de una 

cirugía ortognática sería lo indicado. 

 

La rehabilitación protésica  en  un  paciente  adulto  con  maloclusión     clase III  

esqueletal puede  brindar  seguridad  y  confort  funcional       como  tratamiento 

alterno al quirúrgico. 

 

La  rehabilitación oral  con  prostodoncia  fija  y removible convencional      ayudó a  

cumplir   las  expectativas  de  tratamiento para la paciente. 

 

RECOMENDACIONES 

Se debe reunir el mayor número posible de información durante la anamnesis; 

exámen clínico y exámenes auxiliares, lo cual es importantísimo para el 

diagnóstico y éxito de cualquier tratamiento. 

 

En cada caso clínico de una especialidad odontológica al momento de planificar 

un tratamiento se debe tener en cuenta el trabajo multidisciplinario siguiendo una 

secuencia lógica e integrada de ejecución para alcanzar los resultados anhelados. 
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