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RESUMEN 

El patrón esquelético Clase III a pesar de tener una base genética 

dominante presenta una etiología multifactorial es decir una interacción 

de la genética con el medio ambiente. Es considerada como uno de los 

problemas ortodónticos más difíciles de tratar, debido a las 

interferencias oclusales funcionales o a las discrepancias esqueléticas 

entre ambos maxilares. 

En esta monografía se presentó el  caso clínico de un paciente en 

crecimiento con patrón esquelético Clase III ángulo alto  tratado en  la 

Segunda Especialidad en Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  con la descripción de la fase ortopédica y ortodóntica. 

La primera fase fue  realizada a los 11 años con un disyuntor maxilar y 

el uso de la máscara facial, luego se procedió a realizar las 

extracciones de los primeros premolares inferiores y los segundos 

premolares superiores. En la segunda fase se instaló la aparatología 

fija técnica Edgewise. Al finalizar el tratamiento se evaluó los resultados 

obtenidos con superposiciones radiográficas y se describió las 

fotografías extra-orales e intra-orales iniciales y finales con una 

secuencia de la evolución del tratamiento. 

 

Palabras claves: Maloclusión de Clase III, disyunción maxilar, 

máscara facial, extracciones, premolares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Class III malocclusion despite having a dominant genetic basis has a 

multifactorial etiology is genetic interaction with the environment. It is 

considered one of the most difficult to treat orthodontic problems due to 

functional occlusal interferences or skeletal discrepancies between the 

two jaws.  

This monograph presented the case of a growing patient with skeletal 

Class III high angle pattern discussed in the Second Specialization in 

Orthodontics at the National University of San Marcos with the 

description of orthopedic and orthodontic phase. The treatment was 

performed in two phases. The first phase was conducted at 11 years 

with a jaw breaker and the use of the face mask, then proceeded to 

make the extractions of the first premolars and lower second premolars. 

In the second phase the fixed edgewise appliance was installed 

technique, so that the results obtained was evaluated with radiographic 

overlays and extra-oral photographs described and intra-oral start and 

end with a photographic sequence evolution of treatment 

Keywords: Malocclusion Class III, rapid palatal expander, facial mask, 

extractions, premolars. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El patrón esquelético Clase III durante el crecimiento constituye uno de los 

retos más difíciles con los que se puede encontrar el ortodoncista. Éste 

puede presentarse con una hipoplasia maxilar o prognatismo mandibular o la 

combinación de ambas. Esta patología compromete mucho la estética facial 

y el estado psicosocial del paciente, lo que influye desfavorablemente en la 

autoestima de quien lo padece, por lo que la intercepción a temprana edad 

para su tratamiento resulta de vital importancia. Si se dejan sin tratar pueden 

avanzar a un grado tan severo, que en la mayoría de los casos, la única 

alternativa de tratamiento se reduce a intervenciones de cirugía ortognática 

en edad adulta. 
La función del especialista es interceptar el problema en el niño, ya que 

puede emplear aparatos ortopédicos con la finalidad de inducir cambios de 

tipo esquelético, dentoalveolar y estético. En  cambio el tratamiento en el 

adulto se reduce a mejorar la estética y la función masticatoria a través de 

procedimientos más complejos. En consecuencia, el tratamiento temprano 

se indica para obtener una relación normal de las bases óseas. Se debe 

considerar que a menudo hay una cantidad significativa de tiempo entre la 

finalización de la terapia con protracción y el inicio de la ortodoncia con 

aparatología fija. 

El propósito de esta monografía es evaluar los efectos clínicos y 

radiográficos producidos en la estructura dentofacial asociada a la expansión 

rápida del maxilar y al uso de la máscara facial en la primera fase del 

tratamiento. Además, los efectos producidos por las extracciones de 

premolares realizadas en la segunda fase, de un paciente en crecimiento 

con patrón esquelético Clase III ángulo alto tratado en la Clínica de la 

Segunda Especialidad en Ortodoncia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.   OBJETIVO GENERAL 

- Describir el tratamiento ortopédico y ortodóncico de  un paciente 

con patrón esquelético Clase III ángulo alto. 

2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1. Conocer las características craneofaciales del patrón 

esquelético Clase III. 

2.2.2. Analizar la evidencia científica con respecto al tratamiento 

ortopédico de pacientes con patrón esquelético Clase III ángulo alto. 

2.2.3. Evaluar las estrategias de tratamiento ortodóntico (camuflaje) 

para las  maloclusiones de Clase III.  

 

2.2.4. Evaluar los efectos clínicos y radiográficos del tratamiento de 

un paciente en crecimiento con patrón esquelético Clase III ángulo 

alto. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES 

Chang y cols.1 (1997) Reportaron el caso de un niño de 9 años cuyo motivo 

de consulta de los padres fue la mordida cruzada anterior que presentaba su 

hijo. Al examen extraoral el paciente presentó un perfil cóncavo y una cara 

corta; al examen intraoral, se observó caries en la dentición temporal y una 

relación molar Clase III. Además presentó la línea media dentaria inferior 

desviada a la izquierda. (Figura 1 y Figura 2). En la evaluación radiográfica 

el problema esquelético era debido a una combinación de deficiencia del 

maxilar y prognatismo mandibular. El espacio era insuficiente para la 

erupción de caninos y premolares, debido a la pérdida temprana de  molares 

temporales y la migración mesial del primer molar permanente. La 

radiografía de mano y muñeca revelaba que el desarrollo esqueletal de este 

paciente estaba en  la etapa pp2 (falange proximal del segundo dedo; donde 

la epífisis es tan ancha como la metáfisis). 

El tratamiento fue planeado en dos fases.  En la primera fase se utilizó un 

aparato ortopédico  en este caso una máscara facial con una fuerza 

aproximada de 1000 gr. Con un promedio de uso de 12 horas por día para la 

corrección del problema esquelético y posteriormente la extracción de todos 

los primeros premolares para la orientación de la erupción de los caninos. En 

la segunda fase se utilizó aparatología fija edgewise por un total de 2 años y 

10 meses para establecer una buena intercuspidación de las piezas 

dentarias (Figura 3). En el caso que el problema esquelético no pudiera ser 

corregido debido a un crecimiento excesivo de la mandíbula se optaría por el 

manejo quirúrgico. 

Los principales cambios cefalométricos durante el tratamiento fueron los 

siguientes: lograr la rotación vertical y hacia atrás de la mandíbula y la 

protracción de la maxila (primera fase). El ángulo ANB aumentó de -5° a -1° 

después de la primera fase y disminuyó a -2.5° después de la segunda fase. 

La distancia de A-NV maxilar aumentó de -5 a -2 mm después de la 

ortopedia y aumentó a -0.5 mm después de la aparatología fija. La distancia 
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desde Pg a Na cambió de -3 a -4 mm y de 4 mm durante la segunda fase de 

tratamiento. El ángulo del plano mandibular disminuyó de 26° a 20°.  

El ángulo  IU-SN aumentó continuamente de 100.5° a 115° y 119° y el 

ángulo LI-MP aumentó 4.5° durante el tratamiento. 

 

Figura 1. Fotografía de perfil y fotografías intraorales. A, perfil cóncavo. B, 

mordida cruzada anterior. Línea media inferior se desvía a la izquierda. C y 

D, presencia de caries y pérdida prematura dientes deciduos. E y F, relación 

molar Clase III. 
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Figura 2. A y B, tratamiento con la máscara facial. C y D, Durante el 

tratamiento con la máscara facial 

 

Figura. 2. E, F y G, pretratamiento, postratamiento con máscara facial, y 

después del tratamiento. 
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Figura 3. Modelos de estudio: pretratamietno y postratamiento. 

Bilodeau (2000), 2 publicó un reporte de caso de una niña de 12 años 5 

meses que presentaba una maloclusión de  Clase III con un apiñamiento 

leve, mordida cruzada anterior de 3 mm y una mordida cruzada posterior con 

un desbalance facial. La radiografía cefalométrica reveló un ángulo ANB = 

0°, con un prognatismo mandibular y un leve prognatismo maxilar. El análisis 

de Wits  fue de -13 mm lo cual confirmó el problema esquelético. El FMA fue 

37°. El índice de la altura facial 0.69. El ángulo IMPA de 72° mostró los 

incisivos inferiores verticales y  el ángulo nasolabial era  normal (Figura 4 y 

Figura 5). Se propuso dos  alternativas de tratamiento. La primera alternativa 

era  realizar las extracciones de los cuatro segundos premolares para 

corregir el apiñamiento y producir la descompensación dental como 

preparación para el procedimiento quirúrgico (osteotomía bilateral de la rama 

mandibular y mentoplastía). La segunda alternativa consistía en las 

extracciones de las segundas molares superiores y los primeros premolares 

inferiores con un enfoque no quirúrgico. Por lo cual se optó por esta última 

opción. 

En la primera fase se instaló un Hyrax para descruzar la mordida cruzada 

posterior. En la segunda fase se colocó la aparatología fija Sistema Merrifield 

Estándar,  luego se utilizó un High-pull J-hook asociado directamente  a los 

caninos inferiores para  la retracción  y lograr una relación de Clase I canina. 
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La retracción de los incisivos inferiores se realizó cerrando los loops del arco 

(alambre rectangular .021x .025). En cuanto a la finalización y detallado de la 

maloclusión fue realizada con elásticos de Clase III y elásticos en caja. 

Con respecto a los  resultados obtenidos en el tratamiento, las fotografías 

faciales muestran una mejora en el perfil facial, aunque la paciente presenta 

características faciales de Clase III (Figura 6). Los modelos de estudio 

muestran una relación canina de Clase I con overjet y overbite normales. En 

la radiografía cefalométrica post tratamiento los incisivos inferiores fueron 

verticalizados  sobre su hueso basal con un IMPA de 66°, el ángulo FMA 

cambió a 46°, lo que permitió la corrección de la mordida cruzada (Figura 

7).La paciente utilizó como contención superior e inferior unos retenedores 

tipo Hawley. 

 

Figura 4. Fotografías faciales del pretratamiento.  

 

Figura 6. Fotografías faciales postratamiento. 
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Figura 5. Pretratamiento: Modelos de estudio. Radiografía panorámica y 

cefalométrcia. Trazado inicial. 

 



9 

 

 

Figura 7. Postratamiento: Modelos de estudio. Radiografía panorámica y 

cefalométrica. Trazado final.  

Carmine y cols.3 (2011) reportaron dos casos clínicos, uno de ellos era un 

paciente de sexo femenino, de 13 años de edad que al examen clínico 

extraoral presentó un biotipo dolicofacial, una desviación del mentón hacia la 

derecha y asimetría mandibular. Además  se observó un perfil cóncavo con 

un evidente colapso del labio superior por lo que se presumió de una 

hipoplasia del maxilar (Figura 8).  

El examen intraoral reveló la falta de higiene oral y leves signos de daño 

periodontal en la pieza 4.1 debido a un  trauma oclusal. El arco superior se 

observó bastante comprimido, con  una dentición permanente y un déficit de 

espacio para las piezas 1.3, 1.5 y 2.3. El arco mandibular presentó una 
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dentición mixta tardía y el apiñamiento era evidente en el sector anterior. Las 

relaciones molares y las relaciones caninas denotan una  Clase III con una 

relación interincisiva “bis a bis” y una mordida cruzada entre las piezas 1.2 y 

2.2.Verticalmente, la mordida abierta anterior fue evidente y 

transversalmente la línea media inferior presentaba un desvío hacia la 

izquierda debido al deslizamiento mandibular (Figura 9).  

El examen funcional reveló una doble mordida con deslizamiento mandibular 

hacia la derecha agravada por los contactos prematuros en la región frontal. 

El paciente informó tener una respiración mixta con frecuentes episodios de 

obstrucción nasal. 

 

Figura 8. Fotografías extraorales antes del tratamiento. 

 

Figura 9. Fotografías intraorales antes del tratamiento. 
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Figura 10. Radiografía lateral y panorámica antes del tratamiento. 

La radiografía panorámica mostró agenesia de la pieza 4.5 y la presencia de 

gérmenes dentarios correspondientes a los terceros molares (Figura 10). La 

cefalometría mostró un patrón esquelético de Clase III e hiperdivergencia, 

una retrusión maxilar y la inclinación de los incisivos superiores e inferiores 

reflejaron  una compensación dental para la maloclusión presente. La 

posición de los labios se invirtió con respecto a la línea estética (Figura 10). 

Analizando los problemas evidenciados en el diagnóstico propusieron la 

expansión transversal del maxilar que ayudaría a una mejor conformación 

del arco, a eliminar los contactos prematuros que provocaban la desviación 

de la mandíbula y a la vez mejorar la función respiratoria. Este procedimiento 

debía estar asociado al avance ortopédico del maxilar, además de conseguir 

la resolución del apiñamiento en ambas arcadas, la corrección del resalte y 

sobremordida, y mejorar  la estética facial. En consecuencia, la contracción y 

retrusión de la maxila fueron tratados realizando una expansión rápida del 

maxilar y la tracción posteroanterior con la máscara facial de Delaire. 

Posteriormente, las piezas 1.4, 2.4, 3,4 y 8.5 fueron extraídas. Luego se 

realizó la instalación de la aparatología fija. La alineación se obtuvo 

utilizando arcos 0.016” y 0.018” × 0.025” de níquel-titanio pre-formados, a 

continuación, los espacios de extracción se cerraron con arcos de acero 

0.016” × 0.022” asociado a  elásticos intramaxilares de Clase I y  elásticos 

intermaxilares de Clase III. Los arcos de acero ideales 0.018” × 0.022”  y 

elásticos intermaxilares verticales fueron utilizados para la finalización. Por 

último, se empleó un retenedor tipo Hawley  para el arco superior y un 

retenedor 0,019” Twiflex desde la pieza 3.3 a 4.3 para el arco inferior. 
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Después del tratamiento el análisis facial frontal de la paciente  mostró una 

mejoría en el equilibrio estético y la posición de la mandíbula, que, sin 

embargo, conserva sus características de irregularidad de la forma mientras 

que la sonrisa de la paciente era estéticamente agradable. En el análisis del 

perfil se  reveló una gran mejora en la estética facial, con una reducción 

evidente del ángulo nasolabial y un mejor equilibrio de la relación entre 

maxila y  mandíbula  (Figura 11). Al examen intraoral presentó relaciones 

molares Clase I, relaciones caninas Clase I con un overjet y overbite 

adecuado. El examen funcional destacó una buena guía incisiva y canina, 

los movimientos de apertura, lateralidad y protrusión se habían normalizado. 

La radiografía panorámica de control evidenció una ligera inclinación 

radicular de la pieza 1.5 y el espacio necesario para la erupción de los 

terceros molares estaba presente. Los valores cefalométricos  mostraron 

estabilidad en la relación sagital y vertical mientras las compensaciones 

dentales se consideraron adecuadas. (Figuras 12). 

 

Figura 11. Fotografías extraorales e intraorales después del tratamiento. 
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Figura 12. Radiografía panorámica y cefalométrica después del tratamiento. 

El otro paciente de sexo femenino de 13 años de edad, presentó al examen 

clínico  una desviación del mentón hacia la derecha, un perfil cóncavo con el 

labio superior corto y retruído, además de una ligera depresión cigomática 

(Figura 13). En el arco superior observaron una dentición permanente y un 

déficit de espacio para las piezas 1.2, 1.3, 1.5, 2.2 y 2.3. El arco inferior 

mostró una dentición mixta tardía con un apiñamiento en el sector anterior. 

En el análisis de la oclusión se identificó relaciones molares de Clase III, 

relaciones caninas de Clase III, una mordida cruzada anterior y  una mordida 

abierta bilateral. Además, presentó desviación de la línea media inferior 

hacia la derecha debido al deslizamiento mandibular (Figura 13).  

El examen funcional reveló doble registro de mordida producto de  los 

contactos prematuros que  generaban un deslizamiento mandibular hacia la 

derecha. El paciente reportó presentar frecuentes episodios de obstrucción 

nasal lo que generaba en ella una respiración mixta. En la radiografía 

panorámica se observó los gérmenes de los terceros molares. No hubo 

evidencia de patología periodontal. En la radiografía cefalométrica se 

observó una relación esquelética de Clase III con un crecimiento mandibular 

hiperdivergente; desde el punto de vista sagital el maxilar estaba retruído, la 

inclinación de los incisivos superiores e inferiores reflejaban la 

compensación dental para la maloclusión presente y había una posición 

invertida de los labios con respecto a la línea estética (Figura 14).  
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Figura 13. Fotografías extraorales e intraorales antes del tratamiento. 

  

Figura  14. Radiografía panorámica y cefalométrica antes del tratamiento. 
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Se optó por realizar  la tracción ortopédica del maxilar con la máscara facial 

de Delaire asociado a una expansión rápida transversal de la misma, con lo 

cual se consiguió eliminar los contactos prematuros que generaban el 

deslizamiento mandibular y mejorar de esta forma la función respiratoria. 

Otro objetivo de tratamiento fue eliminar el apiñamiento superior e inferior, 

conseguir un adecuado overjet y overbite y mejorar la estética facial.  

Luego se procedió a realizar las extracciones de las piezas 1.4, 2.4, 3.4 y  

4.4 seguida de la instalación de  la aparatología fija con técnica de arco 

recto. Los arcos que se emplearon para la alineación y nivelación fueron: 

0.016” y 0.018” × 0.025” de níquel-titanio pre-formados. 0.016” × 0.022” de 

acero con  elásticos intramaxilares de Clase I. Los elásticos intermaxilares 

de Clase III se utilizaron para cerrar los espacios de las extracciones. Se 

emplearon también arcos ideales de acero 0.018” × 0.022” con elásticos 

intermaxilares verticales para la finalización y la contención se logró 

mediante un retenedor tipo Hawley en la arcada superior y un retenedor 

0,019” Twistflex de canino a canino en la arcada inferior.  

Al realizar el examen facial frontal luego de haber concluido el tratamiento se 

observó un mejor equilibrio estético  y la simetría mandibular, además de 

una sonrisa estéticamente agradable. El examen facial de perfil mostró una 

reducción evidente del ángulo nasolabial y una posición adecuada del labio 

superior e inferior. Al examen intraoral presentó relaciones molares de Clase 

I, relaciones caninas de Clase I con overjet y overbite adecuado (Figura 15). 

En el examen funcional se comprobó una buena guía incisiva y canina, y los 

movimientos normales de apertura, lateralidad y protrusión. La radiografía 

panorámica reveló una ligera mesioinclinación radicular de la pieza 1.5 y la 

presencia de espacios para la erupción de las terceras molares (Figura 16). 

Los valores cefalométricos demostraron una mejora sagital y estabilidad 

vertical. Las relaciones dentales se encontraron dentro de la norma. (Figura 

16). 

 Zhang y cols.4 (2012) reportaron el caso clínico de un niño de 10 años con 

dentición mixta cuyo motivo de consulta de los padres era la mordida 

cruzada anterior. No podía llevar la mandíbula en una relación de borde a 
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borde con respecto a los incisivos y su lengua estaba en una posición baja. 

La cara del paciente era simétrica y sus labios eran competentes. A pesar de 

presentar una deficiencia esquelética severa y relaciones molares de Clase 

III, no tenía un perfil marcado de los tejidos blandos de Clase III. 

 

Figura 15. Fotografías extraorales e intraorales después del tratamiento. 

 

 

Figura 16. Radiografía panorámica y cefalométrica antes del tratamiento. 
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El análisis de Moyers indicó 9.5 mm de apiñamiento en la arcada superior y   

-1.5 mm en la arcada inferior. Cefalométricamente el paciente exhibió 

retrusión maxilar y una  protrusión mandibular leve, con un ángulo ANB de   

(-3.6°). Al realizar el análisis de Wits resultó -9.7 mm. El indicador de 

displasia anteroposterior (APDI) fue 98.1° (normal= 81.1°+/-4°) y el indicador 

de profundidad (ODI) fue  62.3° (normal= 72.8° +/- 5°). Todas estas 

mediciones indicaron una maloclusión de Clase III esquelética con tendencia 

a la mordida abierta. En cuanto a la evaluación de la maduración de las 

vértebras cervicales el paciente estaba en la etapa CS2, etapa prepuberal de 

crecimiento (Figura 17 y Figura18). 

Dentro de las alternativas de tratamiento  se le sugirió como primera opción 

corregir la maloclusión de Clase III con una combinación  de cirugía y el 

tratamiento de ortodoncia después que el  crecimiento y desarrollo hayan 

cesado. Este protocolo proporciona el mejor resultado estético, pero era 

invasivo y costoso. La segunda opción fue utilizar una mentonera como Fase 

I, seguido por los aparatos fijos en la fase II, lo cual no sería asegurar la 

resolución del problema esquelético. La tercera opción consistía en realizar 

una expansión rápida y protracción del maxilar para la modificación del 

crecimiento. La decisión de extracciones dependería de la cantidad de 

apiñamiento superior que quede después de la Fase I para luego colocar  la 

aparatología fija. Entonces se optó por esta última propuesta. 

El tratamiento empezó con la colocación de un disyuntor, el cual tenía que 

activarlo un cuarto de vuelta dos veces al día durante dos semanas asociado 

a una máscara facial que debía utilizar catorce horas al día, con una fuerza 

de 500gr en cada lado dirigido casi 30° hacia abajo y adelante. Seis meses 

después la mordida cruzada anterior se había corregido. Debido al 

apiñamiento que estaba presente en la arcada superior se decidió extraer los 

primeros  premolares, después de ocho meses de tratamiento se logró 

alinear y cerrar los espacios de las extracciones pero la mordida cruzada 

recidivó levemente debido a la inadecuada postura de la lengua. Se le indicó 

terapias para el posicionamiento adecuado de la lengua y  utilizar elásticos 

cortos de clase III para corregir la mordida cruzada. Se alineó y niveló hasta 

llegar a arcos rectangulares 0.019” x 0.025” de acero con el uso continuo de 
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elásticos de Clase III. El tiempo total de tratamiento activo fue de 30 meses. 

Fue prescrito el retenedor Hawley para la arcada superior e inferior, además 

el paciente recibió instrucciones  para utilizar una mentonera ocho horas por 

las noches durante tres años (Figura 19). 

Los registros posteriores mostraron un perfil mejorado y una alineación 

satisfactoria con relaciones caninas  de Clase I y relaciones molares  de 

Clase II con un overjet y overbite normales. El ángulo SNA aumentó en 3.3° 

mientras que el ángulo SNB se redujo en 2.4° y el ANB aumentó en 5.7°. Al 

realizar en análisis de Wits mejoró de -9.7 mm a -0.9 mm. El ODI y el APDI 

obtuvieron valores normales, lo que indica  hubo un cambio de una Clase III 

ósea  a una Clase I ósea. Las superposiciones regionales mostraron que el 

maxilar se movió hacia adelante y hacia abajo y la mandíbula se desplazó 

hacia abajo y hacia atrás. La radiografía panorámica confirmó el paralelismo 

de las raíces sin signos de reabsorción radicular (Figura 19 y Figura 20). 

 

Figura 17. Paciente de 10 años con mordida cruzada anterior -5 mm y 

relación molar Clase III antes del tratamiento. 
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Figura 18. Radiografía lateral y trazado cefalométrico inicial.  

 

Figura 19. Corrección de la mordida cruzada anterior después de la Fase I.

 

  Figura 20. Paciente después de 30 meses de tratamiento activo. 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

 

3.2.1. PATRÓN ESQUELÉTICO CLASE III 

Históricamente en el año 1899 Angle5 habló por primera vez de la 

clasificación de las maloclusiones, solo teniendo en cuenta el aspecto dental, 

donde se hacía referencia a una Clase III cuando se encontraba una 

posición mesial del primer molar inferior  con respecto a la cúspide 

mesiovestibular del primer molar superior.6 En la actualidad se habla de un 

patrón esquelético  Clase III o relación Clase III esquelética que, describe 

una combinación de cambios dentoalveolares y esqueléticos en los tres 

planos del espacio: transversal, vertical y sagital, sin embargo por utilización 

de términos para entendimiento mundial generalmente se hace referencia a 

una maloclusión de Clase III. 

La maloclusión de  Clase III es la menos prevalente de las tres 

clasificaciones de Angle7, existe una variación geográfica según el grupo 

racial y étnico. Esta relación oclusal es particularmente común en individuos 

con ancestros asiáticos, encontrándose en la población China en un 

porcentaje del 12%, y es menor su aparición en europeos de1.5% a 5.3% y 

en norteamericanos caucásicos de 1% a 4%.7 

Según Sakamoto8 no hay diferencias estadísticas significativas en cuanto a 

la edad y a la severidad en los patrones esqueléticos  Clase III entre ambos 

sexos, sin embargo otros estudios han encontrado dimorfismo sexual.9 

Baccetti y cols.7 (2005) hallaron en una población con ancestros caucásicos 

diferencias en cuanto al sexo, especialmente después de los 13 años de 

edad, las mujeres con patrón esquelético de Clase III presentaban 

diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones lineales 

encontrándose más pequeñas en el maxilar, la mandíbula y la altura facial 

anterior durante un periodo puberal y postpuberal.7 

Actualmente se define al patrón esquelético  Clase III como una displasia 

ósea cuya alteración se manifiesta en la posición de los maxilares con 

respecto a su base craneal, caracterizado por un prognatismo mandibular, 

retrusión maxilar o una combinación de ambas.10, 11. Además de existir estos 

problemas sagitales, puede encontrarse una mordida cruzada anterior y/o 
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posterior. Compensaciones dentales, tal como una protrusión dentoalveolar 

maxilar y una retrusión dentoalveolar mandibular, que muchas veces tienden 

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

deficiencias a nivel del tercio medio.12 

3.2.1.1. FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES 

En cuanto a los factores que podrían desencadenar un patrón esquelético  

Clase III se encuentran involucrados componentes genéticos y ambientales, 

ambos debatidos en las investigaciones tratando de determinar cuál de estos 

tiene mayor peso en la etiología de esta alteración. Lo cierto es que estos 

factores pueden actuar sinérgicamente o aislados.13 En general cada patrón 

esquelético que se presente, tiene su 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 más que el ambiente, el pronóstico ortodóntico será menos 

favorable.14 En consecuencia si el componente hereditario es mayor, indica 

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

la edad.15 

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

ampliamente reportada. En este sentido, los estudios de la relación 

craneofacial en gemelos, han suministrado información útil concerniente al 

papel de la herencia en la relación de Clase III. Así Markowits señala la 

existencia de una transmisión poligénica no ligada al sexo, ya comprobada. 

En 1970 Litton y cols., estudiaron las familias de 51 individuos con este 

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

parientes consanguíneos, encontrándose relación con la herencia en la 

descendencia y en los hermanos, en una cifra mayor en relación con otros 

patrones esqueléticos. Además reportaron que los hermanos usualmente 

muestran tipos similares de maloclusión, de manera que la evaluación de los 

hermanos mayores, puede suministrar eventualmente, una pista sobre la 

necesidad de intervención del tratamiento temprano de la maloclusión.14 

Hasta la fecha, muchas investigaciones se han centrado en la comprensión 

de los factores genéticos que subyacen al patrón esquelético Clase III y en la 

determinación de cómo estos factores genéticos podrían influir en la 
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respuesta de los pacientes a un tratamiento de ortodoncia. Recientes datos 

genéticos y moleculares podrían proporcionar nueva información que 

permitiría la aclaración de la etiología genética de la relación de Clase III.16 

Por lo general el patrón esquelético 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 

relación  de Clase III puede darse también, por un fenotipo dominante 

monogénico. 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 de Clase III. Es probable, que los 

locus cromosomales 1p36, 12q23 y 12q13 confieran susceptibilidad a la 

maloclusión  de Clase III.16 

En cuanto a los factores ambientales algunos autores los han considerado 

como menos predominantes, ya que independiente de la actividad funcional 

alterada, se observa un agravamiento de las relaciones maxilo-mandibulares 

durante el crecimiento.15 

Se ha comprobado una correlación estadísticamente significativa entre la 

agenesia de piezas dentales en el maxilar, la hipoplasia maxilar y el patrón 

esquelético Clase III.14 De esta misma forma, la lengua juega un papel 

predisponente en la etiología de esta displasia. Ésta 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 ésta 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 importancia 

relevante en el desarrollo del prognatismo, siendo su posición de reposo 

fundamental en el desarrollo del mismo. También se han asociado otros 

factores etiológicos  tales como las  infecciones en las amígdalas, las 

alergias, el asma, etc.17 
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3.2.1.2. CRECIMIENTO CRANEOFACIAL DE PACIENTES CON 

GENÉTICA CLASE III 

 

En la actualidad disponemos de diversos criterios para identificar  pacientes 

con características de Clase III, muchas veces tomando como referencia 

estructuras que se encuentran alteradas al existir una dinámica en el 

desarrollo de estas maloclusiones  en las que el papel genético juega un rol 

importante sin embargo, no es una condición única sino parte de un todo ya 

que factores locales durante el crecimiento pueden generar o incrementar el 

desarrollo de maloclusiones de este tipo. Para ello es importante 

comprender como es que durante el crecimiento craneofacial, la carga 

genética que posee un paciente de Clase III puede verse expresada e 

incrementada por factores inherentes del propio crecimiento.  

La maloclusión de  Clase III comprende un gran nivel de complejidad tanto 

en su etiología, diagnóstico, tratamiento  y sobre todo en el pronóstico que 

puede tener las decisiones del manejo profesional o la ausencia de 

tratamiento. Es por esto que el profesional ortodoncista debe comprender la 

dinámica que ocurre en las relaciones entre maxilares  y huesos a las que 

ésta se encuentra unida, tanto en la época de crecimiento como ante la 

ausencia de ésta.18 

 DINÁMICA  DE LOS HUESOS CRANEOFACIALES 

Las conexiones suturales entre huesos permiten movilidad articular del 

cráneo. Los huesos de la línea media del cráneo permiten flexión y 

extensión. Es por eso que la sincondrosis esfeno occipital constituye un eje 

importantísimo en  el entendimiento de la dinámica de los huesos a los que 

se relaciona, actuando como un eje de movimiento en distintos planos. 

Esta dinámica de movimiento óseo tridimensional está íntimamente 

relacionado entre si y poseen manifestación clínica que el profesional debe 

tomar en cuenta, ya que la función oclusal cumple un papel importante como 

factor primario de estos cambios, por el que factores como las extracciones 

dentales, contactos posteriores inadecuados, desvíos del plano oclusal, 



24 

 

hipertonicidad del complejo muscular  cráneo-cervico-mandíbulo- hioideos,  

pueden alterar las interrelaciones óseas. 

El sistema maxilo-esfeno-occipital incluye al vómer en su relación, donde la 

sincondrosis esfeno occipital juega un papel importantísimo en el desarrollo 

de las relaciones óseas que permanecerá dinámico hasta que la dentición 

complete su aparición en boca, se establezca la oclusión y termine el estadio 

de crecimiento funcional. 

El área esfeno basilar entra en contacto directo con el vómer quien actúa 

como trasmisor de las fuerzas desde el maxilar  con el que se encuentra en 

contacto descansando en los huesos palatinos y los procesos palatinos del 

maxilar. Las fuerzas generadas desde los contactos dentarios quienes 

determinan la dimensión vertical y  la fuerza muscular de la lengua elevan a 

la maxila, el paladar y al vómer, y así  imprimen fuerzas verticales indirectas 

a la base craneal influenciando la deflexión- extensión afectando a la 

movilidad articular del cráneo.18  

Uno de los factores etiológicos en disfunción craneomandibular es la pérdida 

de dimensión  vertical, la  pérdida de dimensión vertical es el resultado de 

una inadecuada erupción de la dentición natural, o de la pérdida de molares 

o bicúspides o severa atrición de las superficies oclusales y del inadecuado 

contacto dental que reduce la amplitud de flexión esfenobasilar y afecta el 

movimiento del cráneo.19  

El desplazamiento del complejo maxilar es causado por la suma de fuerzas 

de presión desde el movimiento esfenoidal y transmitido a través del vómer  

lo que genera espacio para que el maxilar aumente la longitud con la 

aposición ósea a  nivel de la tuberosidad maxilar.  

El vómer cumple un factor importante en la transmisión de fuerzas desde la 

base de cráneo al maxilar y viceversa debido a la relación anatómica de ésta 

que se asienta sobre los procesos maxilares palatinos y con la cresta nasal 

de las placas palatinas horizontales  del maxilar, ésta relación anatómica es 

la que lleva a afectar directamente al maxilar con respecto a la deflexión o 

extensión de la base craneal.18 
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 FLEXIÓN CRANEAL  

La flexión continua de los huesos de la línea media resulta en movimientos 

que reducen las dimensiones anteroposteriores  de la base craneal e 

incrementa las dimensiones transversas laterales por rotación externa de los 

huesos temporales. Cuando la base craneal se encuentra en flexión por 

rotación horaria del hueso esfenoide  y anti horaria del occipital , empuja las 

alas del vómer haciéndola descender,   esta es transmitida a la maxila quien  

limita el avance maxilar en sentido sagital dificultando el alargamiento de 

maxila y originando discrepancia posterior por falta de espacio para la 

erupción de dientes posterosuperiores.18 

 EXTENSIÓN CRANEAL 

La extensión  por el contrario permite una mayor amplitud sagital pero 

disminuye las dimensiones transversales,  ocurre la extensión de la base 

craneal con la rotación anti horaria del hueso esfenoides y horaria del 

occipital. El vómer irá  hacia adelante con lo que la maxila es empujada 

hacia ese mismo sentido, creando espacio para que se exprese el 

crecimiento maxilar.18 

 

Figura 21. Arriba: Traslación, movimiento equilibrado del complejo 

nasomaxilar. Derecha: Extensión de base cráneo Clase II. Izquierda: 

Flexión de base de cráneo  Clase III.18 
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 ELONGACIÓN VERTICAL DEL MAXILAR 

Al Producirse la flexión entre el hueso occipital y el esfenoides (huesos 

mediales de base de cráneo) esto ejercerá efecto sobre el hueso Vómer 

quien sufre descenso de su porción posterior, quien transmite a su vez al 

maxilar por la íntima relación anatómica con la que se encuentra, esto 

produce a su vez un descenso del complejo maxilar lo que  ocasiona la 

elongación vertical del  maxilar, características  que es comúnmente vistas 

en la Clase III esqueletal. Posteriormente los mecanismos que influyen en la 

erupción dentaria incrementarán  la altura maxilar a nivel de los segmentos 

dentoalveolares quienes juegan un papel importante en el curso de la 

maloclusión.18 

 DISCREPANCIA POSTERIOR 

El depósito de hueso en la pared  de la tuberosidad maxilar es 

principalmente importante para la creación de espacio para la erupción de 

los dientes posteriores, resultando en un alargamiento posterior del arco 

maxilar óseo. Esta elongación posterior del maxilar superior se acopla con la 

traslación y rotación anterior del complejo maxilar, aunque la elongación 

vertical del hueso maxilar no provea el alargamiento posterior. 

Cuando los mecanismos que intervienen en los movimientos óseos 

predisponen a un incremento del potencial de crecimiento vertical y limita la 

elongación sagital de la maxila , lo que ocurrirá es que el espacio posterior 

en el que las molares superiores deberán erupcionar se encontrará limitado 

por la falta de crecimiento sagital a nivel de la tuberosidad del maxilar , esto 

genera una gran limitación de espacio del sector posterior y cuya presencia 

puede ser uno de los factores que pueden desencadenar o incrementar la 

maloclusión de Clase III que el paciente potencialmente cargue de manera 

genética.19  
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 SOBREERUPCIÓN MOLAR 

La falta de espacio para la erupción de las molares superiores produce que 

las unidades dentarias posteriores se encuentren en condición  de 

apiñamiento generando  gran presión la cual se manifiesta en una sobre 

erupción molar,  para contrarrestar la deficiencia de espacio, producto del 

potencial de brote que poseen las piezas más posteriores quienes empujan 

a las que se encuentran en boca   . Esto a su vez tiene un efecto directo 

sobre el plano oclusal que si bien  a temprana edad se encuentra más 

empinado y posteriormente desciende en condiciones de normalidad, la 

sobre erupción de las molares producirá un notable descenso del plano 

oclusal condición que podría afectar al desarrollo de mordidas abiertas 

anteriores y de avance mandibular. La posición vertical de las molares en la 

maloclusión  de Clase III no es pues generadora de estabilidad oclusal, muy 

por el contrario se presenta como un punto de fulcro para la adaptación de la 

relación maxilomandibular.18 

 ADAPTACIÓN MANDIBULAR 

Un rol importante generador de las distintas direcciones que puede tener el 

desarrollo de la maloclusión  de Clase III , es el potencial de crecimiento que 

posee el paciente a nivel de la rama ascendente de la mandíbula,  ya que se 

produce una continua sobre erupción molar no solo durante la etapa de 

crecimiento de las estructuras faciales sino también posterior a esta en la 

etapa postpuberal , puede tornarse en distintas vías  según sea que nuestro 

paciente tenga un adecuado potencial de crecimiento donde el cóndilo es 

estimulado y la mandíbula se comportara rotando en una dirección más 

anterior generando una maloclusión de Clase III esqueletal bastante 

característica . Pero si se presenta la condición de un deficiente crecimiento 

condilar por tanto un mal crecedor, con un poca  elongación vertical de la 

rama ascendente, la mandíbula tenderá a rotar en sentido más horario y 

consecuentemente el desarrollo de una potencial mordida abierta anterior.18   
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Figura 22.  El potencial de crecimiento que posea la rama ascendente 

mandibular determinara la evolución de maloclusión  a una mordida abierta o 

el establecimiento de una relación mesial de la mandíbula respecto al 

maxilar.18 

Eslavicek19  (2002), menciona que estudios realizados demostraron que el 

desplazamiento mandibular es un proceso primario y que el crecimiento 

condilar es  secundario y adaptativo quien restablecería la relación entre 

desplazamiento mandibular y la unión temporomandibular. Donde la 

mandíbula es altamente influenciada por las demandas funcionales y 

controladas por un sistema musculo nervioso, esto influiría en el 

posicionamiento espacial de la mandíbula que se adapta a la posición de la 

dentición superior que actúa como un gran determinante de la posición 

mandibular y , donde la mandíbula entera podría ser desplazada hacia abajo 

o hacia adelante y lejos de la unión articular , es este movimiento traslatorio 

quien estimularía el alargamiento y remodelado tanto del cóndilo como de la 

rama ascendente.  

 

 

 

 

 

Figura 23. Cambios en el plano oclusal determinan la aparición de 

maloclusión.19 
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Si bien el crecimiento de la mandíbula está controlado  tanto por su 

capacidad inherente de crecer y regida por el sistema endocrino, el plano 

oclusal constituye un factor más que determina cambios de posición y 

estimulo de crecimiento.  En condiciones normales el plano oclusal pasa de 

una posición más empinada a posiciones más horizontales conforme el niño 

va madurando en su desarrollo. Cambios en esta condición del plano oclusal 

determinará el re direccionamiento de los patrones de crecimiento normal 

que rigen a la rama ascendente y cóndilo pudiendo modificar posición y 

dirección de  crecimiento de todo el componente mandibular. 

 ROTACIÓN EXTERNA DEL HUESO TEMPORAL 

Al ser dinámica la relación de todos los mosaicos óseos que constituyen este 

sistema, los cambios no solo se dan en el plano vertical y sagital sino 

también en el transverso siendo una suerte de complejo tridimensional en el 

cual están interactuando. Tal es así que al producirse la flexión craneal 

también se produce un  movimiento o la rotación externa de los  huesos 

temporales, susceptibles de alterar la adaptación de posición de la 

mandíbula18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Rotación externa del maxilar al producirse flexión craneal 

sagital.18 
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 CAMBIOS A NIVEL  DEL CÓNDILO (CRECIMIENTO SECUNDARIO) 

En un sistema estomatognático balanceado  los componentes se encuentran 

en un estado de equilibrio funcional. La oclusión funcional afecta los 

movimientos mandibulares a través del sistema neuromuscular, es por ello 

que existen mecanismos que se conjugan para dotar de estabilidad al 

sistema, esto se observa a nivel dentario, con la guía anterior que lleva los 

movimientos  de la mandíbula a través de la articulación temporomandibular 

(ATM), también denominada guía posterior. 

Al generarse alteraciones en la guía dentaria anterior, se producirán 

interferencias a nivel molar, que propician un exceso de carga sobre los 

tejidos periodontales de piezas comprometidas. Así mismo cuando existen 

problemas en el soporte posterior, la tarea es llevada de los dientes 

anteriores a la ATM. Siendo la maloclusión resultado del disturbio de la 

armonía.18 

Sadao Sato18, clasifica las causas de una maloclusión funcional: 

a. Contacto prematuro.- en un sentido estricto significa un contacto 

cuspídeo  cuando la mandíbula se encuentra en posición central, pero 

estas interferencias no solo se dan en estas posiciones sino también 

cuando la mandíbula se encuentra en posición excéntrica,   esto 

significa que la mandíbula tenderá a posicionarse por sí sola en un 

esfuerzo de evitar la interferencia. El movimiento mandibular es a la 

vez de rotación y de deslizamiento del cóndilo mandibular 

(distracción: que tiene efecto sobre los ligamentos y músculos de la 

cavidad oral relacionados a ATM).    

b.   Interferencia Oclusal, en este sentido el contacto entre dientes del 

maxilar y mandíbula inhiben la rotación condilar  con inducción de la 

musculatura para evitar movimientos.  

c.  Pérdida del soporte Oclusal,  en  este caso se  desarmoniza  la 

relación del crecimiento mandibular y el aumento de la dimensión 

vertical, lo que resulta en una dimensión vertical insuficiente. 
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 3.2.1.3. CARACTERÍSTICAS CRANEOFACIALES DEL PATRÓN 

ESQUELÉTICO CLASE III 

La maloclusión de Clase III ha sido un problema largamente reconocido por 

los clínicos, pero un área que no ha recibido mucha atención es el patrón 

esquelético al momento que la maloclusión de Clase III se hace evidente. En 

el estudio de Chang y cols.20 compararon las relaciones esqueléticas y 

dentales de niños con denticiones deciduas de Clase III y niños de Clase I, 

en búsqueda de una respuesta a las siguientes preguntas: 1. ¿Los niños 

pequeños con maloclusiones de Clase III en dentición primaría presentan 

patrones cráneo-faciales diferentes de aquellos niños con denticiones de 

Clase I?, 2. ¿las características esqueléticas y dentales típicas de los adultos 

de Clase III están ya presentes en los niños en crecimiento?. Para este 

estudio obtuvieron radiografías cefalométricas de los archivos de la escuela 

de odontología de Kaohsiung en Taiwán de 40 niños con oclusión normal y 

40 con maloclusión de Clase III, donde la cúspide mesiobucal del segundo 

molar superior deciduo ocluía por detrás del surco vestibular del segundo 

molar inferior deciduo. Esto fue determinado por evaluación clínica de cada 

sujeto en relación céntrica para diagnosticar las maloclusiones de Clase III 

funcionales. Se determinaron los puntos de referencia y las mediciones 

cefalométricas (figura 25), digitalizándose en un sistema de coordenadas X-

Y. 

 

Figura 25.Puntos de referencia del estudio. ( ilustración tomada del estudio 

de Chang y cols. 20) 
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Ellos realizaron ocho comparaciones de estructuras óseas y dentales 

entre los sujetos con maloclusión de Clase III y de Clase I, encontrando los 

resultados siguientes: 

-RELACIONES DE LA BASE DEL CRÁNEO 

No encontraron diferencias significativas en: La longitud anterior de la 

base del cráneo (S-N); la longitud posterior de la base del cráneo (S-Ba); el 

ángulo de la base del cráneo (N-S-Ba) entre los 2 grupos. El ángulo entre S-

N y el plano horizontal de Frankfort fue significativamente más pequeño en el 

grupo de Clase III. 

-RELACIONES ESQUELÉTICAS DEL MAXILAR SUPERIOR 

La posición antero-posterior del maxilar superior en relación a la base 

del cráneo, indicada por el ángulo FNA y la distancia A-N Vertical, fue 

significativamente más pequeña en el grupo de Clase III. Sin embargo el 

ángulo SNA fue similar para los 2 grupos. No hubo diferencias significativas 

en los ángulos del plano maxilar o palatino entre los dos grupos. La longitud 

del maxilar superior (A´- Ptm´) fue significativamente más pequeña en el 

grupo de Clase III. 

- RELACIONES ESQUELÉTICAS MANDIBULARES. 

Seis mediciones fueron usadas para determinar la posición antero-

posterior del maxilar inferior en relación a las estructuras cráneo-faciales 

(SNB, SN-Pog, FNB, angulo facial, B-NV, y Pog-NV). Todas fueron 

significativamente mayores en el grupo de Clase III, lo que indica una 

posición más hacia delante de todo el maxilar inferior. La longitud del cuerpo 

mandibular (Pog-Go) y la altura de la rama (Cd-Go) mostraron valores 

promedio similares. Pero la longitud mandibular (Cd- Gn) fue 

significativamente más grande en el grupo de Clase III. El ángulo de la silla 

(N-S-Ar) y el ángulo del FH a S-Ar fueron similares en los 2 grupos, lo que 

indica posiciones anteroposteriores similares de las articulaciones temporo-

mandibulares. Los ángulos entre el borde posterior de la rama mandibular y 

el SN y entre la rama y el Plano de Frankfort fueron significativamente más 

pequeños en el grupo de Clase III, lo que indica una posición más hacia 
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delante del Gonion. El ángulo Gonial promedio en el grupo de Clase III fue 

casi 2.7º más grande que los controles. 

- RELACIONES ESQUELÉTICAS INTERMAXILARES. 

Las 4 mediciones de las posiciones horizontales relativas del maxilar 

superior y del maxilar inferior (ángulo ANB, ángulo de la convexidad, la 

proyección de Wits y la distancia AF-BF) mostraron diferencias 

elevadamente significativas entre los grupos de oclusión normal y de Clase 

III. El ángulo entre el plano maxilar y el plano mandibular (PP a MP) no fue 

significativamente diferente entre los dos grupos. 

- RELACIONES DENTALES DEL MAXILAR SUPERIOR. 

Dos mediciones de la posición antero-posterior de los incisivos 

superiores (Ui a SN y Ui a FH) fueron usadas en este estudio. En 

comparación con el grupo control, el grupo de Clase III mostró retrusión 

significativa de los incisivos superiores. 

- RELACIONES DENTALES DEL MAXILAR INFERIOR. 

Dos mediciones de la posición horizontal de los incisivos (IMPA y 

FMIA) mostraron retrusión significativa de los incisivos inferiores en el grupo 

de Clase III. 

- RELACIONES DENTALES INTERMAXILARES. 

El ángulo inter-incisal fue significativamente mayor en el grupo de 

Clase III. Los ángulos del plano oclusal (SN a OP y FH a OP) fueron 

significativamente más pequeños para la muestra de Clase III. El overbite 

incisal fue significativamente más grande en el grupo de Clase III. El overjet 

incisal, fue negativo en el grupo de Clase III. 

- RELACIÓN DE LAS ALTURAS FACIALES. 

La altura facial antero-superior (N-ANS) y la altura facial total (N-Me) 

fueron similares para los 2 grupos, mientras que la altura facial antero-

inferior (ANS-Me) fue más pequeña en el grupo de Clase III. 
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Este estudio indicó que los sujetos de Clase III en la dentición 

primaria presentan longitudes mandibulares significativamente más grandes, 

principalmente debido a un ángulo Gonial incrementado, ya que la longitud 

del cuerpo mandibular y la longitud de la rama no difieren significativamente 

con los niños de Clase I, además de un maxilar superior ligeramente hacia 

atrás y más pequeño. 

Los primeros estudios longitudinales de crecimiento de sujetos con 

maloclusión de Clase III no tratados se realizaron en los países asiáticos, 

donde existe una mayor prevalencia de esta maloclusión21, variando de 4 a 

13% entre japoneses y de 4 a 14% entre chinos, en comparación con las 

poblaciones caucásicas, que varía de 1 a 4%. Es así que Mitani y cols.22 en 

su estudio, investigaron los cambios de crecimiento de la cara asociados con 

prognatismo mandibular durante el periodo pre-puberal de 7 a 10 años en 

niñas japonesas, para lo cual conformó dos grupos, uno de 22 personas con 

oclusión de Clase I, que sirvió de grupo control, a los cuales se les tomó 4 

radiografías laterales (una por año); y un segundo grupo de 18 niñas a 

quienes también se les tomó una serie de 4 radiografías (una por año). Pero 

además se determinó que tenían un prognatismo verdadero (mayor tamaño 

mandibular). El propósito de este estudio fue determinar el patrón de 

crecimiento de la mandíbula prognática verdadera con el objetivo de saber: 

¿cuándo, durante cuánto tiempo y en qué dirección, una fuerza debería ser 

aplicada en un tratamiento ortopédico. Las radiografías cefalométricas 

laterales fueron trazadas para esta comparación.  

Las siguientes mediciones fueron utilizadas:  

- Mediciones lineales.  

Longitud mandibular total (Ar-Pog), longitud del cuerpo mandibular (Go-Pog), 

longitud de la rama mandibular (Ar-Go), profundidad maxilar (PTM-A), 

posición maxilar (Ba-PTM), profundidad de la cara media (Ba-A), 

profundidad de la cara inferior (Ba-Pog).  
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- Mediciones angulares: 

Forma mandibular (ángulo gonial), postura mandibular (ángulo del plano 

mandibular), posición mandibular con respecto a la maxila (A-N-Pog).  

 

Figura 26.- Puntos y planos utilizados en el estudio. (Ilustración tomada del 

estudio de Mitani20)  

Mitani y cols.22, encontraron que las mediciones de la longitud 

mandibular total (Ar-Pog) del grupo prognático mantuvieron valores mayores 

que el grupo normal hasta la edad de 10 años. Aunque la  longitud de la 

rama (Ar-Go) no mostró diferencias entre los 2 grupos, la longitud del cuerpo 

(Go-Pog) del grupo prognático tuvo una tendencia a ser más grande que 

aquella del grupo normal. Sin embargo los dos grupos mostraron una 

manera similar de incremento en sus curvas crecimiento. Esto parece indicar 

que el crecimiento anual de los maxilares inferiores prognáticos de mayor 

tamaño muestran una manera de cambios de crecimiento similar al normal. 

Aún con un tamaño pequeño de muestra, los resultados obtenidos de este 

estudio podrían implicar que el patrón morfológico de la cara prognática 

asociado con un maxilar inferior de mayor tamaño es probablemente 

establecido en la edad temprana. Una vez establecido su incremento y 

velocidad de crecimiento anual parecen mostrar una forma de cambio 

bastante similar a aquellos de la cara normal hasta alrededor de los 10 años 

de edad. Esto significa el mantenimiento de la configuración de la cara 

durante el tiempo. El autor llego a las siguientes conclusiones: 

1.- El prognatismo mandibular con un maxilar inferior 

sobredimensionado de niñas japonesas utilizadas en este estudio está 

predominantemente asociado con una maxila retro-posicionada de tamaño 

normal. 
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2.- Los cambios incrementales en el tamaño alcanzado del maxilar 

inferior prognático, así como de la maxila retro-posicionada, muestran una 

forma de incremento relativamente similar de aquel de la cara normal antes 

de la pubertad. 

3.- El incremento total del crecimiento del maxilar inferior prognático 

es casi el mismo de aquel del maxilar inferior normal y no indicó ningún brote 

de crecimiento peculiar ni del maxilar superior ni del inferior durante el 

periodo estudiado. 

4.- Ninguno de los dos crecimientos de la longitud maxilar ni su 

avance posicional, se llevó a cabo para alcanzar o adaptarse al maxilar 

inferior prognático en la cara durante el periodo estudiado. 

5.- La configuración fundamental del prognatismo mandibular parece 

ser establecida en la vida temprana, y una vez establecida, su incremento de 

crecimiento anual y velocidad muestran una manera de cambio bastante 

similar a aquella de la cara normal antes de la pubertad. 

Posteriormente, Mitani y cols.23 en un segundo estudio longitudinal de 

crecimiento de sujetos con Maloclusión de Clase III con maxilar inferior 

prognático, investigaron si el crecimiento remanente de la cara prognática 

difiere del crecimiento normal después del pico de crecimiento puberal. Para 

lo cual, tomó radiografías laterales de la cabeza por un periodo de tres años 

en sujetos masculinos desde los 14 a 17 años y sujetos femeninos desde los 

15 a 18 años, distribuidos en dos grupos, uno considerado normal con una 

excelente oclusión o leve maloclusión de Clase I, el cual fue considerado 

como grupo control, y el otro grupo de Clase III mostró mordida cruzada 

anterior severa, pero ninguno había sido sometido a terapia ortodóntica ni 

alguna terapia ortopédica antes del periodo estudiado. Todos los pacientes 

de Clase III fueron obtenidos de una lista que esperaban cirugía ortognática. 

Además, la maloclusión de Clase III se diagnóstico como un verdadero 

maxilar inferior prognático, excluyéndose de la muestra a los sujetos con 

maxila retruída o mandíbula de tamaño normal con posicionamiento anterior. 

Para determinar la etapa de desarrollo de cada sujeto, varios 

acontecimientos de osificación de las radiografías de muñeca fueron 
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estudiados. Las radiografías de mano fueron tomadas al mismo tiempo que 

las radiografías laterales, y se determinó que la etapa máxima del brote de 

crecimiento puberal se produce  poco antes de la aparición de la cobertura 

de la epífisis en su diáfisis de la falange media del tercer dedo y del radio, y 

poco antes que la epífisis empiece su fusión a su diáfisis en las falanges 

distales de los dedos y del radio. Alrededor de este tiempo, la apariencia 

clara del Sesamoideo de la articulación metacarpo-falange del primer dedo 

debería ser observado. Todas las muestras utilizadas en este estudio fueron 

cuidadosamente examinadas en base a estos criterios. Después de todas 

las examinaciones, el tamaño de la muestra del grupo normal fue de 16  

para los sujetos masculinos y de 20 para los sujetos femeninos. Para el 

grupo de Clase III, fue de 14 para los varones y 20 para las mujeres. Los 

sujetos de los grupos de Clase III mostraron una desarmonía del maxilar 

inferior con la maxila, en sentido antero-posterior, con mordida cruzada 

anterior severa, pero sin desplazamiento funcional. Todos pasaban el pico 

de crecimiento puberal y estaban en la fase de desaceleración del 

crecimiento facial. En cuanto a los resultados obtenidos en este estudio, 

incluso con un tamaño de muestra pequeño y un tiempo de observación 

corto, el autor afirmó que el patrón morfológico de la cara de Clase III 

asociado con un maxilar inferior grande, pero sin deficiencia del maxilar 

superior, no cambia y es totalmente mantenido durante el crecimiento 

después del pico de crecimiento puberal. Los resultados no mostraron ni 

crecimiento excesivo ni retardado en la cara en ningún componente 

esquelético medido después del pico puberal, su cambio incremental estuvo 

dentro de los límites de la variación normal. Aun cuando los sujetos de Clase 

III en este estudio mostraron un maxilar inferior grande y una desarmonía 

maxilar antero-posterior severa en la edad inicial, los incrementos de su 

crecimiento total fueron casi los mismos que aquellos del maxilar inferior 

normal durante el periodo estudiado. Además, no se produjo ni crecimiento 

de la longitud del maxilar superior ni avance de su posición para alcanzar o 

adaptarse al maxilar inferior sobredimensionado en la cara durante este 

periodo, en cuanto al dimorfismo sexual, los valores absolutos de las 

mediciones lineales en los sujetos masculinos fueron todas 

significativamente mayores que las correspondientes mediciones de los 
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sujetos femeninos para los grupos de Clase III y de Clase I. Sin embargo, las 

mediciones angulares no mostraron diferencias significativas entre los 

sujetos femeninos y masculinos para los grupos de Clase III y el grupo 

control. Esto quiere decir que las proporciones espaciales de las diversas 

estructuras cráneo-faciales son fundamentalmente similares en ambos 

sexos. Las conclusiones esbozadas en este estudio afirman que: 

1.- Las características morfológicas del prognatismo mandibular que 

están establecidas antes del pico puberal no cambian fundamentalmente y 

son mantenidas a partir de ese momento. 

2.- El incremento total del crecimiento de cada componente de la cara 

prognática es casi el mismo de aquel de la cara normal. No se produce ni 

crecimiento excesivo ni retardado en ninguna parte de la cara después del 

pico de crecimiento puberal. 

Miyahima y cols.24, en el más grande estudio longitudinal de la 

estimación de crecimiento craneofacial de sujetos con maloclusiones de 

Clase III no tratadas, encontró resultados diferentes al de Mitani.23 Su 

muestra fue de 1376 mujeres, las cuales fueron clasificadas en siete grupos 

(120 – 256 sujetos por grupo), de acuerdo a las etapas de desarrollo dental 

de Hellman. Ellos encontraron que la maxila mantiene una relación retruída 

con respecto a la base del cráneo y no se hace menos retrusiva con el 

tiempo. En contraste el maxilar inferior es protrusivo, aun en la dentición 

decidua tardía y se hace más protrusivo con el tiempo, haciendo la 

discrepancia entre los maxilares superior e inferior más severa, además las 

compensaciones dentarias se hacen más evidentes a medida que progresa 

el desarrollo del esqueleto subyacente y estos desbalances dento-alveolares 

se reflejan también en el perfil de los tejidos blandos.  

Baccetti y cols.25, también reportaron hallazgos diferentes a los de 

Mitani.23  Ellos realizaron un estudio transversal a gran escala que tuvo 

como objetivo analizar las tendencias de crecimiento en sujetos blancos con 

maloclusiones de Clase III, usando los estadios de maduración esquelética y 

dental. Ellos sostuvieron, que la maloclusión de Clase III, a pesar de su baja 

prevalencia, es un problema desafiante en ortodoncia, y que conocer las 
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tendencias de crecimiento son necesarias para la planificación de un 

tratamiento eficaz, así como para la estabilidad de los resultados, además 

que una mejor comprensión de la cantidad y dirección del crecimiento de los 

pacientes de Clase III, nos ayuda a decidir entre ortodoncia y/o abordaje 

quirúrgico de la maloclusión. Según Baccetti y cols.25, varios investigadores 

han contribuido al conocimiento de las tendencias de crecimiento facial, 

especialmente en las poblaciones asiáticas. Los cambios realizados 

anualmente, como se informa en esos estudios (según Bacceti y cols.), 

indican que la tasa de crecimiento maxilar en la maloclusión de Clase III en  

desarrollo es menor de lo esperado para los sujetos de Clase I (menos de 1 

mm por año) y que el crecimiento de la mandíbula es de 3 a 4,5 mm por año.  

Estos  estudios longitudinales se limitaron a cualquier tamaño de  muestra e 

intervalo de  observación, lo que por desgracia  restringe su aplicación, 

además, datos de estudios recientes sugieren que las tendencias de 

crecimiento de la maloclusión de Clase III podría diferir de aquellas de los 

sujetos de patrones de desarrollo facial y oclusal normal, debido a que el 

pico de crecimiento mandibular se produce con bastante retraso y con tasas 

de crecimiento relativamente altas que persisten hasta la edad adulta joven. 

Otro método para la categorización del desarrollo durante la Edad 

circumpuberal es la evaluación de los estadios dentales  de acuerdo con 

Hellman. La muestra del estudio consistió de 1091 sujetos con 

maloclusiones de Clase III que cumplieron los criterios de inclusión: 

ascendencia blanca, sin tratamientos de ortopedia previos, con diagnóstico 

de maloclusión de Clase III y sin ausencia de dientes. 560 varones y 531 

mujeres cumplieron los criterios de inclusión, las mujeres con un rango de 

edad de 3 años 6 meses a 57 años 7 meses, el grupo masculino fue de 3 

años 3 meses a 48 años 5 meses. Se usaron radiografías laterales y se 

realizaron estudios según el método CVM, clasificándolas en los 6 estadios. 

Se analizó si había diferencias entre los sexos, encontrándose diferencias 

significativas, y que los grupos de hombres y mujeres deberían analizarse 

por separado, lo que se confirma con anteriores estudios. Las conclusiones 

a las que llegaron en este estudio fueron las siguientes: 
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1.- El pico puberal de crecimiento mandibular se produce entre CS3 y 

CS4, en ambos sexos, entre las edades de 11 años 4 meses a 12 años 10 

meses en las mujeres y 12 años 8 meses a 14 años 2 meses en los varones, 

con un aumento promedio de la longitud mandibular total de alrededor de 

5.5mm para las mujeres y 8mm para los varones, con una duración media 

del intervalo del máximo pico de crecimiento mandibular de 

aproximadamente 18 meses para ambos sexos, lo cual es aproximadamente 

6 meses más que en los sujetos de Clase I. 

2.- Los cambios significativos en la longitud mandibular total 

continuaron hasta la edad adulta joven (18 años en promedio), con 

aumentos entre las etapas finales de maduración (CS4 aCS6), los cuales 

fueron 2 y 3 veces mayor para las mujeres y varones de Clase III que para 

los de Clase I, respectivamente. 

3.- Los aumentos en las dimensiones maxilares no son significativos 

entre las etapas de maduración, por tanto, es fácil entender que los 

excesivos alargamientos mandibulares en el periodo de pubertad en 

adelante son importantes concurrentes del empeoramiento de la diferencia 

intermaxilar en los sujetos de Clase III en ambos sexos. 

4.- El aumento de las dimensiones verticales faciales en sujetos de 

Clase III se produjo tanto en el brote de crecimiento puberal (que 

corresponde con la erupción de los caninos y premolares) y a finales de la 

etapa de desarrollo (que corresponde con la erupción completa de la 

segunda y tercera molar). 

Zionic y cols.26 afirmaron que  muchos datos sobre tendencias de 

crecimiento en poblaciones blancas con maloclusiones no tratadas de Clase 

III, se hacen de estudios cefalométricos transversales, esos estudios 

muestran que el crecimiento de los sujetos de Clase III tendría diferencias 

significativas del crecimiento de los sujetos de Clase I. Afirmaron  también, 

que el desarrollo de la desarmonía de Clase III es multifactorial y complejo, 

que puede resultar de combinaciones de rasgos esqueléticos, dentales y de 

variaciones, en magnitud, dirección y momento de crecimiento facial. Tales 

características incluyen el prognatismo relativo de los huesos y los dientes, 
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el tamaño de los huesos maxilares, el tamaño y forma de la angulación de la 

base craneal y la posición de la fosa glenoidea. Zionic y cols.26 realizaron un 

estudio semilongitudinal con una serie de registros cefalométricos, con el 

propósito de investigar los cambios en el crecimiento cráneo-facial en 

sujetos blancos con maloclusiones de Clase III no tratadas. Los cambios de 

niñez temprana a la adolescencia fueron examinados a varios intervalos de 

edad, con énfasis particular en el análisis de algunas diferencias entre el 

patrón de crecimiento de los sexos. Este juego de datos único concerniente 

a sujetos no tratados de Clase III, seguido longitudinalmente, podría también 

ser usado para comparación en estudios de resultados de tratamiento. Los 

siguientes criterios de inclusión fueron aplicados para crear la muestra final 

de Clase III: - niños blancos con ancestros europeos o americanos; - ningún 

tratamiento ortopédico ni ortodóncico antes de iniciar el registro 

cefalométrico, ni en ningún intervalo de las muestras; - una maloclusión de 

Clase III, identificada en la película cefalométrica inicial, y definida como una 

mordida cruzada anterior, - una relación incisal de borde a borde con una 

acentuada relación de plano terminal mesial de los segundos molares 

deciduos, o hasta menos de media cúspide de relación de Clase III de los 

primeros molares permanentes; una relación esquelética de Clase III 

definida por la proyección de Wits de -2mm y el ángulo ANB menos de 0º;  

además, ninguna pérdida congénita o extracción de piezas dentarias,  

ningún síndrome cráneo-facial y no menos de 9 meses ni más de 30 meses 

entre consecutivas películas radiográficas. La muestra final, la cual fue de 

103 sujetos (ej 103 series cefalométricas longitudinales) con maloclusiones 

de Clase III, reunidos con los criterios de inclusión, fue lograda. La muestra 

incluyó 55 mujeres y 48 varones. La magnificación de la imagen 

cefalométrica fue ajustada de acuerdo al factor de alargamiento de cada 

oficina de donde se obtuvo la muestra. Un factor de magnificación 

estandarizado de 8% fue aplicado para todas las mediciones lineales 

cefalométricas. El rango de edad de la muestra fue de 3 años 11 meses a 20 

años 3 meses. Los estadios de maduración de la vértebra cervical (CVM) de 

todos los sujetos fueron registrados en todas las observaciones, esto 

permitió la evaluación del momento del registro cefalométrico con respecto al 

pico de crecimiento puberal. Para el estudio, los incrementos en tres 
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fundamentales variables esqueléticas, fueron considerados para el análisis 

estadístico de las curvas de crecimiento: la altura facial antero-inferior (ANS 

a Me), longitud de la cara media (Co-Pto A) y longitud mandibular (Co-Gn), 

pero además, otras mediciones fueron realizadas y comparadas con sujetos 

de oclusión normal o de Clase I, realizándose los siguientes hallazgos:  

La base craneal anterior, se incrementa en longitud en todas las 

edades de los sujetos. El incremento promedio anualizado del crecimiento 

de la medición lineal Sella-Nasion, fue ligeramente menos de 1mm para las 

mujeres y aproximadamente 1mm para los varones. El tamaño de este 

incremento de crecimiento fue similar al crecimiento anual estimado para 

sujetos de Clase I. Las mediciones angulares, flexión de base craneal y de 

sella-nasion a Frankfort horizontal permaneció relativamente constante para 

cada edad en los sexos. 

La posición de la maxila relativa a la base craneal, medida por el 

ángulo SNA, permaneció constante en ambos sexos a todas las edades, un 

similar hallazgo para sujetos normales u oclusiones de Clase I, aunque los 

cambios del incremento promedio del crecimiento para mediciones lineales 

del punto A hacia Nasion perpendicular difiere entre los sexos. La posición 

del punto A, relativa a Nasion perpendicular, fue relativamente constante en 

mujeres, pero se hizo progresivamente más retrusiva en niños, comparados 

con sujetos con oclusión normal. Además, la longitud de la maxila de todos 

los sujetos se incrementó con la edad. El incremento del promedio anual de 

la longitud de la maxila fue de aproximadamente 1mm para las mujeres y 

1.5mm para los varones, siendo el máximo promedio de incremento en la 

longitud maxilar durante el estirón de crecimiento adolescente en ambos 

sexos de aproximadamente 1.5mm. Esta cantidad es ligeramente menor que 

el incremento anual estimado en la longitud maxilar de 2mm en sujetos con 

oclusión normal. Las curvas del crecimiento de la longitud maxilar relativas a 

la edad entre los sexos fueron similares, ambos tenían sus más grandes 

incrementos promedios de crecimiento en la niñez temprana y leves picos de 

crecimiento adolescente; similar comportamiento en mediciones lineales del 

crecimiento de la cara media (Co-pto A) fue inferida para los grupos con 

oclusión normal. Afirmaron también que en ambos sexos con maloclusiones 
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de Clase III, el pico de crecimiento de la longitud de la cara media ocurrió 

(alrededor de 10 años de edad en niñas y 12 años de edad en niños) 

durante las edades prepuberales como lo evaluado por el análisis de CVM. 

Este hallazgo concuerda con las indicaciones anteriores que apuntan a las 

etapas prepuberales del desarrollo cráneo-facial como el óptimo momento 

para la intervención ortopédica de las estructuras maxilares.  

En cuanto a los hallazgos en el maxilar inferior, las mediciones 

cefalométricas del pogonion al Nasion perpendicular se incrementaron 

aproximadamente 1mm por año en la muestra de mujeres y ligeramente 

sobre 1mm por año en la muestra de varones, el incremento propuesto en 

esta medida, basada en sujetos de oclusión normal de Clase I, fue de 0.5mm 

por año. El incremento del promedio anual del crecimiento en la longitud 

mandibular (Co-Gn) fue de aproximadamente 3mm para las mujeres y 

ligeramente más de 3mm para la muestra de los varones. El valor de la 

longitud total acumulada en las muestras de Clase III entre 8 y 16 años de 

edad fue aproximadamente de 18mm para las mujeres y 21.5mm para los 

varones, siendo el incremento anual promedio más grande de la longitud 

mandibular durante el estirón de la pubertad de 3mm y 3.7mm para las 

muestras de mujeres y varones respectivamente. Una comparación de estas 

mediciones puede ser hecha con el estimado del incremento máximo de 

3mm en la longitud mandibular de sujetos con oclusiones normales. Cuando 

se analizan las curvas de crecimiento mandibular contra la edad cronológica, 

se observa que fue similar en ambos sexos y mostraron un intenso 

crecimiento mandibular en la niñez temprana y un prominente pico de 

crecimiento en la adolescencia, esto de acuerdo con el crecimiento de la 

longitud mandibular en los sujetos de oclusión normal, aunque en una menor 

magnitud.  Además, en la muestra de varones el máximo pico de crecimiento 

adolescente se inicia aproximadamente dos años más tarde que en las 

mujeres, apareciendo entre los 13 a 15 años de edad, con incrementos 

anuales como de 3.4mm durante este periodo pico. Algo muy importante a 

considerar dentro de los hallazgos de este estudio y confirmado por estudios 

previos según los autores, es la cantidad de crecimiento residual mandibular 

después del pico de crecimiento puberal en sujetos de Clase III, durante la 



44 

 

edad post-puberal (evaluado por el análisis de CVM), después de la edad de 

13 años en niñas y 15 años en niños y hasta 17 años en ambos grupos. Los 

incrementos anuales en la longitud mandibular son entre 1.5mm y 2mm, 

mientras que los incrementos en la longitud de la maxila han caído bajo 

1mm. La conducta diferencial en el crecimiento post-puberal de los 2 

maxilares podrían ser factores desafiantes de crecimiento mandibular 

continuado y potencial recidiva después del tratamiento ortopédico de Clase 

III antes o en la pubertad.  

En cuanto al promedio anual de incremento de crecimiento de la 

altura facial antero-inferior para las muestras de mujeres y varones, fue 

aproximadamente 1mm y 1.5mm respectivamente. Se estima que la altura 

facial antero-inferior se incrementa en no más de 1mm por año en sujetos 

con oclusión normal. En este estudio de Zionic y cols.26, también se 

realizaron mediciones dento-alveolares, encontrándose que el incisivo 

maxilar permanente tiende a incrementar su pro-inclinación (U1-SN) y la 

protrusión relativa a la base maxilar (U1 a Pt vert), conforme aumenta la 

edad de los sujetos en ambos sexos. El incisivo maxilar permanente tiende a 

pro-inclinarse a un índice relativamente constante de 1º por año y avanzar 

0.3mm por año hacia la línea “A” vertical, siendo la posición del incisivo 

maxilar relativamente constante en los sujetos con oclusión normal. En 

cambio, los incisivos inferiores permanentes se verticalizaron con el tiempo, 

en relación al borde inferior de la mandíbula y la horizontal de Frankfort en 

ambos sexos. El ángulo inter-incisal de la muestra total tiende a disminuir 

ligeramente conforme los sujetos progresan hacia la maduración 

esquelética, esta relación refleja el incremento de la pro-inclinación de los 

incisivos superiores y la ligera retro-inclinación de los incisivos inferiores 

conforme los sujetos envejecen, y el ángulo inter-incisal es relativamente 

constante en aquellos con oclusiones normales. Por lo tanto se afirma que 

todas las mediciones dento-alveolares soportan el concepto del “mecanismo 

de compensación dento-alveolar”, estado por el cual la dentición se mueve 

para compensar el desbalance esquelético subyacente, pero aún a pesar de 

esta compensación, el overjet disminuye progresivamente en ambos sexos 

con el avance de la edad. Este estudio afirmó dentro de sus conclusiones, 
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que el incremento promedio en muchas mediciones cefalométricas 

esqueléticas mandibulares e inter-maxilares indican un empeoramiento del 

prognatismo mandibular relativo y aumento de la discrepancia esquelética 

sagital  entre los maxilares con el crecimiento. Además que durante la niñez 

(5-7 años),  ocurrió mucho crecimiento cráneo-facial. Por otra parte, mayor 

crecimiento mandibular en relación a la maxila ocurre aun en sujetos de 

Clase III después del estirón de crecimiento puberal. Y las mediciones dento-

alveolares demuestran un incremento de los movimientos dentales para 

compensar el empeoramiento de la discrepancia esquelética que acompaña 

el crecimiento diferenciado de los maxilares. 

3.2.1.4. TIPOS DE PATRÓN ESQUELÉTICO CLASE III 

PATRÓN ESQUELÉTICO CLASE III ÁNGULO BAJO.27,18    

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  

Se caracteriza porque muestra insuficiente crecimiento vertical de la maxila, 

insuficiente dimensión vertical en el área posterior y un empinamiento del 

plano oclusal en el área molar superior. Por lo tanto, hay una desarmonía en 

la relación entre la dimensión vertical y el crecimiento vertical del cóndilo 

mandibular.     

Normalmente el crecimiento antero-posterior de la maxila no es el problema. 

La oclusión reversa con overbite profundo se debe a la excesiva rotación 

anterior de la mandíbula relacionada a la insuficiente dimensión vertical. El 

problema ha sido generalmente corregido con el aparato de Frankel que es 

un aparato ortodóntico funcional, con la mentonera para el control del 

crecimiento y/o con movimientos dento-alveolares para la reconstrucción 

oclusal. Sin embargo estos aparatos producen una gran carga al paciente y 

aumentan el tiempo de tratamiento. El principal problema de estos casos es 

la desarmonía de la dimensión vertical que debería ser direccionada y 

mejorada (figura 27). 

- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

En el patrón esquelético Clase III ángulo bajo o hipodivergente, el 

crecimiento vertical del cóndilo mandibular es muy activo debido al 

insuficiente crecimiento vertical de la maxila, comparativamente mayor 
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distancia antero-posterior del hueso basal maxilar que los casos con ángulo 

alto, discrepancia posterior leve, inclinación del plano oclusal en el área 

molar superior, curva de Spee significativa e insuficiente dimensión vertical, 

muestran un overbite anterior profundo y una oclusión reversa debido a la 

excesiva rotación anterior de la mandíbula. 

Las demás características morfológicas son listadas a continuación: 

 El tejido óseo grueso, la fuerza eruptiva débil de los dientes y 

longitud coronaria clínicamente corta. 

 Excelente crecimiento del cóndilo mandibular, pero dimensión 

vertical corta.   

 

Figura 27. Patrón esquelético Clase III ángulo bajo. 

 

- OBJETIVOS GENERALES DE TRATAMIENTO  

El abordaje usual de tratamiento en este tipo de maloclusión es la corrección 

del overjet negativo a través del movimiento dentoalveolar con el uso de 

resortes, del arco lingual y el aparato de Frankel. Sin embargo estos no son 

los métodos apropiados de tratamiento para este tipo de maloclusión. 

El objetivo de tratamiento para este caso debería ser la inhibición de una 

rotación mandibular funcional excesiva por medio del incremento de la 

dimensión vertical y la altura maxilar. Si el soporte oclusal es asegurado con 

el incremento de la distancia intermaxilar, el crecimiento de los huesos 

esfenoides y etmoides son estimulados a través de los huesos maxilar y 

temporal debido a la masticación y a varias funciones de la cavidad oral. 

Estos aspectos restauran la armonía del esqueleto cráneo facial. 

Los objetivos de tratamiento para estos casos son: 

 Incrementar la altura maxilar. 



47 

 

 Incrementar la dimensión vertical (con el aplanamiento del plano 

oclusal que esta empinado en el área molar superior). 

 Inhibir la excesiva rotación anterior funcional de la mandíbula. 

 
 PATRÓN ESQUELÉTICO CLASE III ÁNGULO ALTO.27, 18 

- CARACTERÍSTICAS GENERALES  

El patrón esquelético Clase III ángulo alto o hiperdivergente es asociado a 

una oclusión esquelética reversa que está asociada con la mordida abierta. 

En este tipo de patrón esquelético la herencia constituye el factor etiológico 

más fuerte y es considerado difícil de tratar. Generalmente las 

características morfológicas incluyen un pobre crecimiento antero-posterior 

de la maxila y un crecimiento excesivo de la mandíbula. El tratamiento usual 

es a través del uso de un dispositivo de protracción maxilar, la aplicación de 

una mentonera y la cirugía ortognática.  

Cuando este paciente es examinado cuidadosamente el plano oclusal 

maxilar está plano. Esto resulta del apiñamiento molar (discrepancia 

posterior) relacionada al insuficiente espacio para la erupción causado por 

un diámetro antero-posterior insuficiente debido a un incremento vertical del 

crecimiento de la maxila. Consecuentemente, esto causa la sobre erupción 

de los molares resultando en una mordida abierta llevando a un aumento de 

la dimensión vertical. Este fenómeno podría causar alguna interferencia 

molar y dar lugar a una rotación anterior y desplazamiento de la mandíbula 

resultando en una oclusión esquelética reversa. 

Este patrón esquelético Clase III ángulo alto no puede ser considerado 

simplemente como sólo un crecimiento esquelético anormal, sino más bien 

como una anormalidad funcional (figura 28).        

- CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS  

Las características morfológicas de este patrón esquelético son: excesiva 

dimensión vertical, plano oclusal plano, curva de Spee reversa en los 

molares inferiores debido a la discrepancia posterior, un diámetro antero-

posterior de la maxila corto, desplazamiento anterior mandibular, tejido óseo 

débil y un ángulo FH – PM obtuso. La fuerza eruptiva de los dientes es 

intensa y la longitud de coronas dentarias es larga. También se presenta una 

inclinación hacia labial de los dientes maxilares y hacia lingual de los 
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inferiores, hay un pobre crecimiento antero-posterior de la base 

neurocraneal, ángulo craneal estrecho (especialmente el ángulo del hueso 

occipital), todo estos son signos de desarmonía del esqueleto cráneo-facial.         

             

Figura 28. Patrón esquelético Clase III ángulo alto. 

 

- OBJETIVOS GENERALES DE TRATAMIENTO  

El objetivo general de tratamiento de la oclusión reversa de Clase III (ángulo 

alto) incluye la obtención de una armonía dinámica del esqueleto cráneo-

facial por restauración de movimientos mandibulares funcionales y un marco 

esquelético armónico. Esto puede ser logrado a través de un tratamiento 

sobre el sistema oclusal. Esto requiere una comprensión del mecanismo 

dinámico del esqueleto cráneo facial entero y las características 

morfológicas de la maloclusión. Estos son dos objetivos de tratamiento para 

este tipo de casos: 

 Eliminar la discrepancia posterior. 

 Empinar el plano oclusal (inclinando el plano oclusal y disminuyendo 

la dimensión vertical en el área molar). 

 

3.2.2.  MALOCLUSIÓN DE CLASE III 

3.2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES 

Cuando investigamos sobre la clasificación de las maloclusiones, 

encontramos que la clasificación de Angle28 es la más utilizada para la 

comunicación entre especialistas, la cual por su simplicidad, ha permanecido 
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vigente por más de cien años.29 Angle28 sostuvo que el término 

irregularidades de los dientes - como era conocido cuando los dientes están 

torcidos – no expresaba apropiadamente el significado de la deformación, 

para él, el término maloclusión sería más expresivo. Además que no 

deberíamos perder de vista la importancia del aparato dental como un todo y 

las relaciones no solo de los dos arcos sino de cada diente individual, como: 

la forma de las cúspides, coronas, raíces, con el propósito de lograr la 

oclusión como un gran objetivo. Él consideró que una “perfecta” oclusión 

estaría en armonía con los huesos basales, los músculos de la masticación y 

aún con las líneas faciales, y probablemente con el tipo facial del individuo. 

Es así que Angle sostuvo que el conocimiento de la oclusión normal era de 

primera importancia, manifestando que su conocimiento es la base de la 

ciencia, y lo más importante, para la formación del estudiante de ortodoncia. 

De tal manera que describe a la oclusión normal en cada arco, como una 

curva delicada en la cual los dientes están ordenados como para estar en la 

más grande armonía con sus homólogos en el mismo arco, así como con 

sus antagonistas. 

Para Angle, la clave de la oclusión es la posición relativa de los primeros 

molares, y sostuvo que en la oclusión normal: “la cúspide mesio-bucal de la 

primera molar superior es recibida en el surco entre las cúspides 

vestibulares, mesial y distal, de la primera molar inferior” (figura 1). Además, 

hizo una descripción de las posiciones de los otros dientes como por 

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

distal del inferior. Angle ideó que  todos los casos de maloclusión pueden ser 

organizados y bien definidos en Clases como las plantas, animales u otros 

elementos, creando las conocidas tres Clases de Angle, hasta ahora 

utilizadas. Para su clasificación consideró primero, las relaciones mesio-

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

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

normal descrita líneas más arriba (figura 29), aunque uno o algunos dientes 

puedan estar en oclusión lingual o bucal. Consideró la Clase II (figura 30) 

como una relación relativa de los arcos dentarios anormales; donde todos 

los dientes inferiores ocluyen a distal de lo normal, produciendo una muy 
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marcada desarmonía en la región incisiva y en las líneas faciales. En esta 

Clase describió que existen 2 divisiones, cada una podría tener una 

subdivisión.  La primera división es caracterizada por una estrechez del arco 

superior y protrusión de los incisivos superiores acompañada por una 

función anormal de los labios y algunas obstrucciones nasales y respiración 

oral. Las características generales de la subdivisión son las mismas de la 

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

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

en una relación normal, expresándose en la nomenclatura el lado donde se 

encuentra la oclusión distal; es decir maloclusión de Clase II, 1ra división, 

subdivisión derecha, si en el lado derecho la oclusión de la molar inferior se 

encuentra en una relación distal con respecto a la molar superior y en el lado 

izquierdo las relaciones molares superiores e inferiores se encuentran en 

normo-oclusión. La segunda división es caracterizada por una menor 

estrechez del arco superior, con una inclinación lingual de los incisivos 

superiores, y está asociada con una función normal de la nariz y del labio. La 

subdivisión derecha o izquierda expresa que sólo esa mitad se encuentra en 

una oclusión distal de los primeros molares inferiores respecto a la primera 

molar superior. La Clase III (figura 31): es aquella donde todos los dientes 

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

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

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

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

manifestó también que existe otra posible Clase donde una de las mitades 

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

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

casos con estas características son raros de encontrar. 

                     

Figura 29.- Relación molar de normalidad Figura 30.- Relación molar de Clase II. 
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Figura 31.- Relación molar de Clase III (ilustraciones tomadas del libro de 
Vellini 1ra Edición año 2002) 

 

Es cierto que la clasificación de Angle es incompleta y que la sencillez es la 

razón por la cual es el sistema de clasificación más utilizado para la 

comunicación entre ortodoncistas, debido a que la oclusión es sólo una parte 

del sistema estomatognático y no debemos pretender conocer un todo 

examinando solo una parte. Aunque es justo reconocer que la clasificación 

de Angle aportó orden y sistematización en el reconocimiento de las  

alteraciones de la oclusión normal, no se debe olvidar que antes de Angle no 

existían pautas lógicas de diagnóstico y las Clases de maloclusión 

diseñadas facilitaron la clasificación en sentido antero-posterior de las 

arcadas dentarias, a pesar de la falsedad de la piedra angular en la que se 

basa, que es la posición fija de los primeros molares superiores (diente llave 

de la oclusión) donde; para Angle, existía una relación de la raíz 

mesiovestibular con la cresta cigomática del maxilar superior que él 

consideraba fija. Los estudios cefalométricos posteriores demostraron que la 

posición del primer molar superior puede cambiar, entonces, si la arcada 

superior no es fija, no se pueden catalogar a todas las maloclusiones de 

Clase III, como mesioclusiones de la arcada inferior con respecto a la 

superior, sino que puede existir también una posición retruída de la arcada 

superior con una posición de la arcada inferior dentro de la normalidad.29 Sin 

embargo, hay que recordar que Angle describió sus clasificaciones de 

maloclusión 30 años antes de la aparición de la radiografía cefalométrica.21 

 

3.2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE III 

La maloclusión de Clase III es uno de los problemas más difíciles de 

tratar para los ortodoncistas. Graber30 mencionó, que el prognatismo 
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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 delante, de modo que sus dientes pasan antes que los del 

maxilar superior cuando la boca está cerrada, lo cual desfigura el rostro”. 

Por muchos años los términos “prognatismo mandibular” y 

“maloclusión de Clase III de Angle”, fueron generalmente vistos como 

similares en la literatura ortodóncica, 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/o dento-alveolares involucrados. A este respecto, Guyer y cols.31, 

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 del 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, de la mandíbula y de la dimensión vertical antero-inferior para 

cada grupo de edad. Las variaciones neutrales para el 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 cols.31) como 

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

variedad neutral indican una posición retrusiva para la maxila o el maxilar 

inferior 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 del maxilar inferior o una altura aumentada de la altura facial 

antero-inferior. Esto reduce a una tricotomía de cada medición, dentro de las 

cuales todos los sujetos pueden ser clasificados como bajo, neutral o alto. 

De estas tres tricotomías, 27 combinaciones son posibles de hacer (figura 

32). 
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Figura 32.- Diversos componentes esqueléticos para el establecimiento de 

una maloclusión de Clase III (ilustración tomada de Guyer y cols.31).  

Ellos encontraron que para el grupo de individuos de Clase III con 

edades de 5 a 7 años, catorce de las veintisiete combinaciones estaban 

presentes, siendo la más prevalente la posición neutral de la maxila, 

mientras que el maxilar inferior estaba protrusivo, los valores de la altura de 

la cara estaban dentro de una variedad neutral en más de la mitad de los 

sujetos. Para el grupo de 8 a 10 años, trece combinaciones de los 

componentes esqueléticos estaban presentes, la combinación más frecuente 

incluyó neutralidad esquelética de la maxila, protrusión esquelética del 

maxilar inferior y una altura de la cara antero-inferior larga. En el grupo de 11 

a 13 años, trece combinaciones fueron encontradas, siendo la combinación 

más frecuente, una retrusión maxilar, una posición neutral del maxilar 

inferior, y una altura antero-inferior larga. En el grupo de 13 a 15 años, doce 

com+binaciones estaban presentes siendo la combinación más común la 

retrusión de la maxila, la protrusión de la mandíbula y una altura antero-

inferior más larga. De esta investigación se desprende que existe una gran 

diversidad de posibilidades esqueléticas para el establecimiento de una 

maloclusión de Clase III, y la protrusión mandibular, comúnmente citada 

como el principal problema esquelético, se encontró solo en el 18.7% de la 

muestra total en el estudio de Guyer y cols.31 

Cozzani y cols.32 afirmaron que las maloclusiones de Clase III son 

discrepancias comúnmente relacionadas al crecimiento que frecuentemente 

se hacen más severas cuando el crecimiento se ha completado. Este factor 

tiende a hacer complicado el tratamiento de las maloclusiones de Clase III y, 

el uso de sistemas de aparatos algo inusuales es frecuentemente requerido, 

si la cirugía no fuera parte del plan. Existiendo para este autor tres principios 

diagnósticos importantes: primero determinar si el maxilar inferior al cierre 

está en relación céntrica o en una posición anterior de “acomodo”, producto 
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de contactos dentarios prematuros que obligan a la mandíbula ubicarse en 

una posición más anterior (Pseudo maloclusión de Clase III) (figura 33). El 

segundo principio es que la naturaleza de la discrepancia esquelética debe 

ser definida ya que el tratamiento está basado en este diagnóstico 

diferencial, es así que las maloclusiones de Clase III pueden reflejar una 

maxila sub-desarrollada, un maxilar inferior sobre-desarrollado o una 

combinación de ambas condiciones (figura 34). El tercer principio expuesto 

por Cozzani, es que una maloclusión refleja la interacción de muchas 

condiciones  que podrían ser imposibles de evaluar singularmente, por 

ejemplo, una variable importante es el crecimiento y desarrollo de un 

paciente con una maloclusión de Clase III. En este contexto por lo menos 

dos factores podrían ser perjudiciales y agravar la maloclusión de Clase III 

con el tiempo. Uno es el crecimiento diferencial de los maxilares, el otro, las 

condiciones locales (tales como la postura inferior de la lengua) lo cual 

podría influenciar adversamente el patrón de crecimiento en cuanto a la 

cantidad y el momento del crecimiento del maxilar inferior que no podría ser 

evaluado exactamente. 

     

             Figura 33     figura 34 

Figura 33.- determinar la posición de acomodo mandibular (ilustración de 

Cozzani y cols.32) 

Figura 34.- naturaleza de la discrepancia: Maxilar, mandibular o una 

combinación de ambas (ilustración tomada de Cozzani y cols.32) 
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 Sato33 sostuvo que la maloclusión de Clase III es comúnmente 

caracterizada por un ángulo del plano mandibular empinado, un ángulo 

Gonial obtuso, un maxilar inferior sobredesarrollado, una maxila 

subdesarrollada, y un ángulo pequeño de la base del cráneo el cual podría 

desplazar la fosa Glenoidea hacia delante. Además afirmó, que el plano 

oclusal es un factor etiológico importante poco tomado en cuenta en el 

desarrollo de la maloclusión esquelética de Clase III, y que este plano 

oclusal puede ser afectado por la discrepancia posterior (apiñamiento 

posterior), debido al efecto que producen las molares en formación intraósea 

sobre las molares erupcionadas por no contar con espacio suficiente para su 

formación radicular (Squeezing out), que se traduce en una sobre-erupción 

de las molares erupcionadas. En tal sentido, afirmó que el componente 

etiológico antero-posterior de la maloclusión de Clase III ha sido 

ampliamente analizado y discutido, pero la información concerniente al 

componente vertical es insuficiente y que el plano oclusal es el componente 

más importante que afecta verticalmente la cara inferior, es así que la 

erupción molar continua se produce no solamente durante el crecimiento de 

la estructura facial, sino también durante el periodo de crecimiento post-

puberal, de tal modo, la erupción continua de los segundos y terceros 

molares en un espacio limitado podría ser el principal factor contribuyente en 

el establecimiento de la maloclusión esquelética de Clase III, debido a que 

cuando se produce la sobre erupción de las molares, ocurren diversos 

cambios desfavorables. Si el paciente presenta poco potencial de 

crecimiento, el maxilar inferior podría rotar hacia atrás, consecuentemente, 

podría crearse una mordida abierta anterior, y si el paciente tiene suficiente 

potencial de crecimiento, el crecimiento vertical del cóndilo es estimulado, 

por lo tanto, el maxilar inferior rota hacia delante, creando una maloclusión 

esquelética de Clase III (figura 35). Por tal razón, Sadao Sato recomienda 

utilizar la técnica multiloop edgewise arch wire (MEAW), desarrollada por 

Kim34, para reconstruir el plano oclusal y corregir la maloclusión de Clase III 

con elásticos cortos de Clase III, para evitar la extrusión de los dientes 

postero-superiores. Además, recomienda la eliminación de los terceros 

molares para evitar el efecto cuña producido sobre los molares erupcionados 

e impedir, así, su sobre erupción. 
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Figura 35.- Posible mecanismo de sobre erupción posterior debido a la 
discrepancia posterior y desarrollo de una mordida abierta esquelética y una 
maloclusión de Clase III (ilustración tomada de Sato y cols.33) 

 

 En otro estudio, Tanaka y Sato35 investigaron la relación de la 

inclinación del plano oclusal y la posición mandibular para establecer si 

existe un factor funcional determinante en el desarrollo de las diferentes 

estructuras dento-esqueléticas. Ellos realizaron un estudio longitudinal, cuya 

muestra total comprendió 406 cefalogramas laterales del Centro de 

Crecimiento de Burlington Canadá, de 102 sujetos (46 mujeres, 56 

hombres), tomados en diferentes periodos de edad (variación 3 – 20 años). 

La muestra fue clasificada, de acuerdo a la estructura dento-esquelética, 

dentro de la Clase I, Clase II, y Clase III, en base solamente al indicador de 

displasia anteroposterior (APDI) propuesto por Kim36. Tanaka y Sato35, en su 

estudio, realizaron mediciones del plano oclusal con el plano de Frankfort y 

plano palatino, entre otras, para examinar la relación de las configuraciones 

del plano oclusal con respecto a la estructura esquelética (figura 36).  

  

Figura 36.- Relación de las configuraciones del plano oclusal con la 

estructura esquelética (ilustración tomada de Tanaka y Sato35). 
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En sus resultados, ellos encontraron que los sujetos del grupo de 

Clase II tenían planos oclusales empinados y los del grupo de Clase III 

tenían planos oclusales bajos comparados con la muestra del grupo de 

Clase I. Cuando analizaron el comportamiento de la inclinación del plano 

oclusal con el crecimiento, en el grupo de Clase I no hubo diferencia 

significativa en la inclinación del plano oclusal, desde el inicio hasta el final 

del periodo investigado, 12.6º al inicio y 11.3º al final. En el grupo de Clase 

II, el plano oclusal se mantuvo empinado, en comparación con el grupo de 

Clase I, 17º al inicio y 13.8º al final del periodo investigado, mientras que el 

grupo de Clase III mostró un cambio muy significativo desde el inicio hasta el 

final con un aplanamiento marcado del plano oclusal, 14.4º al inicio y 8.7º al 

final. Según Tanaka y Sato35, estos resultados indican una tendencia a 

través de los años, de una inclinación antihoraria del plano oclusal 

correlacionada con la posición mandibular (SNB), reflejada en la apariencia 

de cierto tipo de estructura dento-esquelética (APDI, ANB). En tal sentido, 

sostuvieron que la posición del plano oclusal es determinada en gran parte, 

por el crecimiento vertical de los dientes superiores y por el crecimiento del 

hueso alveolar, además que la dimensión vertical de la parte posterior de la 

dentición podría afectar la inclinación del plano oclusal posterior de la maxila 

y la posición funcional del maxilar inferior, consecuentemente, el cóndilo se 

adapta (secundariamente) a la nueva posición adoptada del maxilar inferior 

durante el crecimiento, esto concuerda con Moss y Salen, referidos por los 

autores, en que los cartílagos del cóndilo mandibular son solamente los 

sitios de crecimiento secundario y compensatorio, que sigue a la reposición 

espacial del maxilar inferior por otros factores como la dentición. Los 

hallazgos en este estudio también mostraron horizontalización continua del 

plano oclusal, acompañada de reducción del ángulo del plano mandibular, ya 

que la mandíbula se adapta más o menos hacia delante, durante el 

crecimiento y desarrollo (figura 37). 
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Figura 37.- Horizontalización continua del plano oclusal, acompañada por 

reducción simultanea del plano mandibular y una adaptación más o menos 

hacia delante de la mandíbula, durante el crecimiento (ilustración tomada de 

Tanaka y Sato35).    

 

En las conclusiones, Tanaka y Sato35 sostuvieron que: - La inclinación 

del plano oclusal parece jugar un rol central en el establecimiento de las 

diferentes estructuras dento-esqueléticas; - la inclinación del plano oclusal es 

significativamente diferente dentro de los grupos esqueléticos, siendo más 

empinado en los grupos de Clase II y más planos en los grupos de Clase III 

comparados con los de Clase I. 

Además, Bishara21 sostuvo que en las maloclusiones de Clase III, los 

pacientes pueden presentar, mordida cruzada anterior, resalte disminuido, 

incisivos inferiores inclinados lingualmente, y esto puede ser causado por 

interferencias oclusales (funcionales) o por discrepancias esqueléticas del 

maxilar o de la mandíbula.  

Por otra parte, Nanda37 define la maloclusión de Clase III como una 

deformación esquelética facial caracterizada por una proyección mandibular 

hacia delante, con respecto a la base craneal y/o maxilar. Esta displasia 

facial se puede clasificar en prognatismo mandibular, retrognatismo maxilar 

o una combinación de ambos. Verticalmente, también se pueden dividir en 

tres tipos básicos, dependiendo de sus desproporciones verticales: cara 

larga, media y corta, realizando un diagnóstico inicial en la dentición decidua 
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o mixta temprana, siendo los pacientes divididos en grupos, de acuerdo a 

sus desarmonías esqueléticas tridimensionales, para las diferentes 

estrategias de tratamiento. 

3.2.2.3. INDICADORES DE MADURACIÓN ESQUELÉTICA 

El tratamiento acertado de las diferentes maloclusiones no solo depende de 

un buen diagnóstico y la selección de la terapia a instaurar sino también del 

momento en el que debe aplicarse. Con frecuencia nos encontramos con 

alteraciones de forma, tamaño y posición de los maxilares, problemas que 

pudieran requerir tratamientos dirigidos a producir modificaciones 

esqueléticas. 

Dado que los huesos de la cara, y en particular los maxilares, sufren 

cambios espontáneos durante las diferentes fases de crecimiento, antes de 

instaurar un tratamiento dirigido a corregir maloclusiones dento-esqueléticas 

se hace necesario conocer en qué fase de crecimiento se encuentra el 

paciente. Para esto nos valemos de métodos para determinar el grado de 

maduración ósea. Se han descrito diversos métodos entre los que podemos 

mencionar los propuestos por Pyle y Hoerr (1969); RWT (1975), Vincent-

Hugon (1962) y Nicoletti (1991), que utilizan la aparición de los núcleos de 

osificación de la rodilla, tobillo y rodilla, y miembro superior 

respectivamente.38 En 1972 Lamparski39 presenta un método para 

determinar la edad esquelética basado en las vértebras cervicales. El primer 

método basado en la osificación del carpo u otro hueso de la mano fue el de 

Prior creado en 1907 y citado por Todd en 1937 al publicar el primer Atlas de 

edad ósea para su uso en la práctica clínica. Posteriormente, en 1959 fue 

publicado el Atlas de Greulich y Pyle el cual presenta estándares de niños 

anglosajones con los cuales se compara la radiografía de mano y muñeca 

izquierda en estudio. 

Los indicadores de maduración visibles en una radiografía carpal, descritos 

por Prior, Todd, Greulich & Pyle y autores posteriores, aparecen 

regularmente en un órden definido e irreversible, que señala el progreso de 

los centros de osificación hacia la madurez. La secuencia y variabilidad de 

aparición de los centros de osificación del carpo fue descrita por varios 

autores (Greulich & Pyle, 1959; Gran, 1960; Johnston, 1965; Acheson, 
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1966). El análisis radiográfico de los huesos de la mano y muñeca es una 

herramienta muy útil en manos del odontólogo encargado de interceptar 

maloclusiones dentoesqueletales pues la valoración de los indicadores de 

maduración que este análisis arroja permite conocer en qué fase de 

crecimiento se encuentra el paciente.38 

 Moyers plantea una interrogante respecto al momento ideal para la 

aplicación de terapias tendientes a modificar el crecimiento craneofacial, 

diciendo: "¿No hay algunos períodos en los que esas modificaciones se 

pueden lograr más fácilmente?".40 En efecto, el momento en el que se debe 

aplicar una u otra terapia dependerá en muchos casos más que de la edad 

cronológica, de la fase o estadio de maduración ósea del paciente. Se ha 

demostrado que existe una amplia variabilidad entre los procesos de 

crecimiento y desarrollo de los niños y sus edades cronológicas, tanto en 

poblaciones de una misma raza como de razas diferentes, siendo necesario 

por tanto emplear métodos para determinar con exactitud el grado de 

maduración ósea de cada paciente en particular en un momento 

determinado.38 

El análisis carpal permite, mediante metodologías como la de Tanner, Bjork, 

Grave y Brown, determinar el momento en el que se encuentra el paciente 

dentro del proceso de maduración, ubicándolo en fases o estadíos precisos 

en los cuales encontramos características resaltantes que están en estrecha 

relación con la situación hormonal reguladora del crecimiento, lo que 

determinará la aceleración o desaceleración del mismo. Así, mediante el 

análisis carpal puede conocerse si el paciente se encuentra lejos del 

momento de máximo crecimiento, durante el pico mismo, en desaceleración 

o en una fase de crecimiento mínimo o nulo. En ortodoncia, la estimación del 

grado de maduración del individuo constituye un auxiliar valioso en la 

determinación del potencial de crecimiento del paciente durante el 

tratamiento, siendo importante la determinación del pico de crecimiento 

puberal, la velocidad de crecimiento y la predicción de cuándo ocurrirá dicho 

pico de crecimiento.41 

En la práctica, la muñeca y la mano son las zonas más convenientes para 

valorar la maduración ósea, no sólo porque allí existen centros de osificación 
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que suministran una gran información, sino también por encontrarse lejos de 

las gónadas y necesitar menos irradiación.42 

Todd43 (1937) fue el primer autor que mencionó el término "determinadores 

de la madurez", al referirse a los cambios graduales que experimenta la 

placa de crecimiento del cartílago durante el proceso de fusión de la epífisis 

con la diáfisis y que pueden determinarse estudiando placas radiográficas. 

Así entendido los "determinadores de madurez" serían "modificaciones 

sucesivas en la densidad y forma del contorno de los huesos cortos y largos, 

antes y durante el periodo de osificación". Años más tarde, Greulich y Pyle 

los denominaron "indicadores de madurez", concepto definido en los 

siguientes términos: "aquellos caracteres de determinados huesos que son 

reconocidos en las radiografías y que por producirse de una manera regular 

y en un orden definido, marcan su avance hacia la madurez". 

El método más utilizado actualmente por su simplicidad y exactitud es el de 

Bjork modificado por Grave-Brown, el cual no establece propiamente edades 

esqueléticas, sino los períodos de crecimiento en el individuo. Según este 

método, encontramos nueve estadíos de maduración esquelética, 

presentando cada uno ciertas características que lo evidencian. Además de 

evaluar la aparición radiográfica de los huesos del carpo, se toma como 

indicadores la relación existente entre la diáfisis del Radio, Cúbito y las 

falanges proximal, media y distal con sus respectivas epífisis. Así, los 

huesos del carpo inician su calcificación de manera progresiva comenzando 

por el Hueso Grande y el Hueso Ganchoso (3 meses de edad aprox.), 

seguidos por el Hueso Piramidal (2 años y 6 meses de edad aprox.), el 

Hueso Semilunar (3 años en la hembra, 3 años y 6 meses en el varón 

aprox.), el Trapecio (3 años y 6 meses en la hembra, 4 años en el varón 

aprox.), el Escafoides y el Trapezoide (4 años y 6 meses en la hembra, 6 

años y medio en el varón aprox.). Posteriormente inicia su calcificación el 

Hueso Pisciforme (3er Estadio de Maduración) y por último el Hueso 

Sesamoideo (4to Estadio de Maduración).43 

 FASE I - Espera 

• Primer estadío de maduración (Fig.38a) 
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La diáfisis de la falange proximal del dedo índice (FP2), muestra la misma 

anchura que la epífisis. Este estadio comienza aproximadamente 3 años 

antes del brote de crecimiento puberal. 

• Segundo estadío de maduración (Fig.38b) 

La diáfisis de la segunda falange del dedo medio (FM3) muestra la misma 

anchura que la epífisis.43 

FASE II - Aceleración 

• Tercer estadío de maduración (Fig.38c) 

(Pisci) Osificación visible del hueso pisiforme. 

(H-1): Comienza a observarse delimitación de la apófisis unciforme del 

ganchoso. 

(R): Igual anchura entre la diáfisis y epífisis del Radio. 

• Cuarto estadío de maduración (Fig.38d) 

(S): Inicio de mineralización del hueso sesamoideo. 

(H-2): Buena delimitación de la apófisis unciforme del ganchoso. 

Este estadío se alcanza poco antes o al inicio del brote de crecimiento 

puberal.43 

FASE III - Crecimiento máximo 

• Quinto estadío de maduración (Fig.38e) 

(FM3 cap) La diáfisis rodea a modo de capuchón a la epífisis, a nivel de la 

segunda falange del dedo medio. 

(FP1 cap) La diáfisis rodea a modo de capuchón a la epífisis, a nivel de la 

falange proximal del pulgar. 

(R cap.) La diáfisis rodea a modo de capuchón a la epífisis del Radio. 

Este estadio de osificación coincide con el brote máximo de crecimiento 

puberal.43 

FASE IV - Decreciente 

• Sexto estadío de maduración (Fig.38f) 

(FD3 u) Fusión visible de la diáfisis y epífisis de la falange distal del dedo 

medio. 

Al alcanzarse este estadío de maduración, termina el brote de crecimiento 

puberal. 

• Séptimo estadío de maduración (Fig.38g) 
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(FP3 u) Fusión visible de la diáfisis y epífisis de la falange proximal del dedo 

medio. 

• Octavo estadío de maduración (Fig.38h) 

(FM3 u) Fusión visible de la diáfisis y epífisis de la segunda falange del dedo 

medio.43 

FASE V - Fin del crecimiento 

• Noveno estadío de maduración (Fig.38i) 

(R u) Osificación total de la diáfisis y epífisis del Radio. 

Al llegar a este estadio, termina la osificación de todos los huesos de la 

mano y, al mismo tiempo, el crecimiento óseo.43 

 

   

 

Figura  38a. Primer Estadio de Maduración. Figura 38b.Segundo Estadío de 

Maduración. 

 
 

Figura 38c. Tercer Estadío de Maduración. 
 
 

 
 

Figura 38d. Cuarto Estadío de Maduración. 
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Figura 38e. Quinto Estadío de Maduración. 
 

 
 
Figura 38f.Sexto Estadío de Maduración.     Figura 38g. Séptimo Estadio  
 

 
 

Figura 38h.Octavo Estadio de Maduración.        Figura 38i. Noveno Estadio  
 
 
3.2.3.  TRATAMIENTO ORTOPÉDICO 

Las estrategias de tratamiento deben estar basadas en el diagnóstico, 

si el paciente es portador de una desarmonía esquelética leve o moderada, 

realizaremos 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 de camuflaje de la desarmonía esquelética, 

siempre que existan las condiciones que lo permitan las cuales las 

desarrollaremos más adelante. Si la desarmonía esquelética es severa, un 

tratamiento de ortodoncia pre-quirúrgica seguido de cirugía ortognática sería 

lo indicado. 
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Warren44 recomendó unas claves para la planificación del tratamiento 

para pacientes de Clase III con discrepancias esqueléticas que son las 

siguientes:  

- Historia clínica.- En la cual es importante valorar, si en el paciente 

portador de una Clase III, existen antecedentes de tales problemas 

en la historia familiar, si es así, es probable que estemos ante un 

problema hereditario y debemos explicar a los padres de la 

posibilidad de la cirugía ortognática después del tratamiento 

ortopédico, si el crecimiento es desfavorable. 

- Apariencia frontal y del perfil facial.- Debemos evaluar la vista 

lateral así como la vista frontal y tomar nota del balance facial, la 

longitud facial y si existen algunas asimetrías. 

-  Análisis radiográficos.- Nuestros datos deben estar apoyados por 

los datos de los cefalogramas laterales y antero-posteriores así 

como de radiografías panorámicas y periapicales. 

- Evaluar el Overbite tanto anterior como 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 mordida cruzada posterior, el 

tratamiento se puede iniciar con una expansión palatina rápida tan 

pronto como sea diagnosticada. 

- 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 ser movidos hacia labial, y 

lo contrario con los incisivos inferiores, para así corregir la mordida 

cruzada. 

- Análisis cefalométricos.- Los análisis tradicionales 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.45 
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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 sólo 

buscan tratamiento simplemente para un alineamiento de los 

dientes anteriores apiñados, estos pacientes deberían ser 

informados sobre sus problemas esqueléticos.   

Hay que considerar también que por muchos años existió el dilema de 

tratamiento temprano o tratamiento tardío de las maloclusiones de Clase III. 

Campbell y cols.46 sostenían que: “El momento oportuno del tratamiento 

ortodóncico siempre ha sido algo controversial, muchos dentistas después 

de algunas experiencias frustrantes con las complejidades del tratamiento en 

la dentición mixta, han elegido posponer el tratamiento ortodóncico hasta 

que estén presentes todos los dientes permanentes”. Campbell también 

sostenía que un gran número de clínicos piensan que un prognatismo 

mandibular en desarrollo alcanzará un potencial genético predeterminado 

que no puede ser alterado por el tratamiento temprano. Este enfoque para la 

corrección de la clase III, predetermina que mucha gente joven debe 

experimentar desfiguramiento facial y dental  que podrían tener 

consecuencias físicas y psicológicas extremas durante algunos de los años 

formativos más importantes de sus vidas. Ellos realizaron su estudio con el 

propósito de enfatizar la necesidad del diagnóstico y el posible tratamiento 

temprano de estas maloclusiones de Clase III, mostrando la historia de 

varios casos de sus pacientes y diferentes métodos de tratamiento buscando 

una solución al dilema de interceptar tempranamente la maloclusión de 

Clase III. Ellos encontraron en su revisión de la literatura, muchos autores 

que apoyaron el tratamiento temprano como Salzman, quien en su artículo 

del año 1966 sugirió que el tratamiento de la maloclusión de Clase III 

debería ser iniciada tan pronto como la anormalidad es diagnosticada, y 

propuso la mentonera como herramienta para influenciar el vector de 

crecimiento mandibular. Asimismo, Graber en el mismo año sostenía: “ya 

que las maloclusiones de Clase III están entre las más difíciles de tratar por 

el especialista y siendo frecuentemente contemplada la intervención 
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quirúrgica en este tipo de problema que para cualquier otra maloclusión, 

seria de buen sentido común que por lo menos, debería probarse una 

mentonera tempranamente para interceptar el desarrollo de la maloclusión y 

la mala relación basal”. Él sugirió además, que la fuerza extraoral, como un 

procedimiento interceptivo o, por lo menos paliativo, podría servir para 

prevenir el empeoramiento de la maloclusión.  

En este artículo de Campbell y cols.46 además, se cita una tesis de 

Turpin del año 1981 presentada en la 81va sesión americana ortodóncica de 

San Francisco, titulada Tratamiento Temprano de Clase III, donde desarrolló 

unas pautas para decidir cuándo interceptar una maloclusión de Clase III y 

sugirió unas características positivas y negativas, dentro de los factores 

positivos: un desplazamiento anteroposterior de la mandíbula por contactos 

prematuros, un tipo facial convergente, un crecimiento simétrico de los 

cóndilos, un paciente con crecimiento remanente, una desarmonía 

esquelética leve (ángulo ANB no menor de -2°), una buena cooperación 

esperada, sin antecedentes familiares de prognatismo mandibular y buena 

estética facial; dentro de los factores negativos esbozados por Turpin 

tenemos: un tipo facial divergente sin desplazamiento anteroposterior 

mandibular, asimetrías faciales sin potencial de crecimiento, desarmonía 

esquelética severa (ANB menor de -2°), pobre cooperación esperada, patrón 

familiar establecido y pobre estética facial. 

Turpin referido en el artículo de Campbell y cols.46 sugirió además 

que si el crecimiento mandibular es excesivo, se debe considerar el uso de 

una mentonera o una mentonera en combinación con un casquete de 

tracción reversa, si la maxila es deficiente, considerar la necesidad de una 

expansión, así como de un desplazamiento hacia delante de la maxila. 

También enfatizó que los padres deberían estar siempre conscientes del 

hecho de que la cirugía podría ser necesaria en una fecha posterior, aun 

cuando la fase inicial del tratamiento podría ser exitosa. Sostuvo además: 

“después de la evaluación  de las características de las maloclusiones de 

Clase III. Parece que la intercepción del prognatismo en desarrollo es 

frecuentemente válida. La prudencia es aconsejable, sin embargo no asumir 

procedimientos, comprometerán la necesidad de cirugía ortognática mas 
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tarde, si la mandíbula crece excesivamente durante la adolescencia. El 

tratamiento temprano puede prevenir que el problema se convierta en más 

severo. Este puede ocasionalmente reducir la necesidad de cirugía  y puede 

reducir los potenciales problemas psicológicos”.  

La lectura de la literatura revela una tendencia definitiva hacia la 

necesidad de por lo menos una tentativa de intercepción temprana de las 

maloclusiones de Clase III en desarrollo. También parece que en el 

tratamiento de las maloclusiones de Clase III no existe la certeza de resolver 

totalmente cualquiera y todos los problemas.46 

3.2.3.1.  EXPANSIÓN RÁPIDA DEL MAXILAR.47 

La expansión ortopédica rápida se produce aplicando una fuerza lateral 

contra la dentición posterior del maxilar, produciendo la separación de la 

sutura media palatina. Generalmente, los aparatos de expansión rápida son 

fijos y pueden generar de 3 a 10 libras de fuerza (Zirnring e Isaacson, 1965). 

La ERM produce un aumento en la dimensión transversa del hueso basal 

maxilar, logrando la corrección de la mordida cruzada pre-existente y 

aumentando la longitud del arco disponible. Adkins y cols (1990) 

determinaron que por cada milímetro de expansión posterior, el perímetro 

del arco aumenta 0.7 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Expansor  tipo Hyrax. 
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TIPOS DE APARATOS CON BANDAS 

 

Generalmente, hay dos tipos de expansores con bandas: el expansor tipo 

Haas y el tipo Hyrax (figura 39). Estos expansores pueden ser utilizados 

rutinariamente, tanto en la dentición mixta como en la dentición permanente 

temprana, para producir la expansión ortopédica del maxilar. En los adultos, 

estos aparatos producen cambios esqueléticos mayores cuando la 

expansión es asistida quirúrgicamente. 

Expansor tipo Haas 

El primer tipo de aparato de expansión fue popularizado por Haas. Este 

aparato consiste en cuatro bandas colocadas en los primeros premolares y 

los primeros molares superiores (Figura 40). Se incorpora un tomillo de 

expansión en la parte media de las dos masas de acrílico, las cuales están 

en estrecho contacto con la mucosa palatina. 

 

Figura 40. Expansor tipo Haas con un tomillo de expansión incorporado a 

una placa acrílica. 

Los alambres de apoyo se extienden anteriormente a los molares a lo largo 

de las superficies bucales y linguales de los dientes posteriores, para 

aumentar la rigidez del aparato. 

Haas (1961) establece que se produce mayor movimiento de translación de 

los molares y premolares y menor inclinación dentaria, cuando se añade una 

cubierta de acrílico palatina para apoyar el aparato; esto permite que las 

fuerzas generadas se dirijan, no solamente a los dientes, sino también en 

contra del tejido blando y duro del paladar. Sin embargo, se ha reportado 

inflamación del tejido palatino como una complicación ocasional. 

Expansor tipo Hyrax 
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El tipo de aparato de expansión rápida con bandas más común es el 

expansor tipo Hyrax. Este expansor se fabrica solamente de acero 

inoxidable. Las bandas se colocan en los primeros premolares y en los 

primeros molares maxilares. El tornillo de expansión se localiza en el 

paladar, en estrecha proximidad con el contorno palatino, Se incorporan 

alambres de apoyos linguales y bucales para aumentar la rigidez del aparato 

(Figura 39). 

El concepto de ampliación del arco dentario mediante la aplicación de una 

fuerza ortopédica al maxilar, fue reportado por primera vez en la literatura 

por Angell (1860). Este procedimiento fue refutado enfáticamente por 

McQuillen (1860) y Coleman (1865), argumentando que la separación de los 

dientes maxilares era imposible e indeseable. Hasta la primera década de 

este siglo surgieron nuevas discusiones a favor y en contra, basadas en 

opiniones subjetivas, debido a que aún no existían radiografías disponibles 

para apoyar el procedimiento de expansión ortopédica del maxilar. En 

realidad, no fue sino hasta la mitad de este siglo que se demostró el 

mecanismo preciso de acción de la ERM. 

La expansión rápida del maxilar permaneció como un procedimiento 

terapéutico relativamente desconocido durante la primera parte de este siglo, 

particularmente en los Estados Unidos. A pesar que algunos clínicos (por 

ejemplo, Barnes, 1906; Lischer, 1907; Bogue, 1908, 1912) defendían la 

expansión del maxilar, otros incluyendo a Angle (1910) apoyaron la 

expansión del arco ortodóncico para ensanchar los arcos dentarios, porque 

consideraban "más fisiológico" este tipo de tratamiento. Posteriormente, 

Lundström56  junto con Brodie y cols. (1938) refutaron la expansión dentaria, 

argumentando la inestabilidad a largo plazo, que había comenzado a ser 

reportada en la literatura (por ejemplo, Hellman, 1936; Rogers, 1936; 

Mershon,1936). Sin duda, la difusión del descontento por los resultados de 

aquellos tratamientos sin extracciones, condujo finalmente a la popularidad 

de las diversas técnicas con extracciones, como aquellas propuestas por 

Tweed (1945) y Begg  (1961) entre otros. 

La expansión rápida del maxilar fue reintroducida a los Estados Unidos hace 

unos 30 años por Haas; sus estudios experimentales en animales (1959) 
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corroborados por las investigaciones clínicas en pacientes ortodóncicos 

forman el fundamento clínico primario de este procedimiento. 

El mecanismo de la expansión rápida maxilar fue inicialmente aclarado 

durante los años cincuenta, a través de estudios hechos en gatos (Debbane 

en 1958 y en cerdos por Haas en 1959. Ambos estudios demostraron que la 

sutura media palatina se abría al utilizar este procedimiento. Los estudios en 

monos realizados por Stambach y cols. (1966) demostraron que esta técnica 

no solo tiene efecto sobre la sutura media palatina sino que involucra todo el 

sistema sutural circunmaxilar. Estos hallazgos fueron apoyados por las 

investigaciones de Biederinan(1972), Brossman y cols.(1973), Chaconas y 

Caputo(1982) y Tanne (1986). Gardner y Kronman (1971) reportaron que en 

realidad hay una apertura de la sincondrosis esfenoccipital. En general, 

todos estos investigadores reportaron un aumento en la actividad celular del 

sistema sutural, así como un ensanchamiento de la vía aérea nasal ósea; 

este efecto terapéutico sirvió para fomentar la aplicación de la expansión 

rápida del maxilar durante la primera parte de este siglo. 

Melsen describió la morfología de la sutura media palatina y su desarrollo 

postnatal, basándose en autopsias humanas  (1975) y en biopsias realizadas 

en niños. Este trabajo es un factor clave en la relación existente entre la 

expansión rápida del paladar y la edad del paciente. Debido a la gran 

complejidad del sistema sutural, se observan mayores adaptaciones 

dentoalveolares que esqueléticas en pacientes de mayor edad, 

especialmente en adultos. Se han reportado hallazgos similares por Murray y 

Cleall (1971), Ten Cate (1977). En este fundamento, la literatura argumenta 

que la edad y el nivel de maduración de cada paciente son factores 

importantes al considerar los efectos de la expansión rápida del maxilar en 

las estructuras craneofaciales. Como se mencionó anteriormente, en los 

adultos es frecuente la necesidad de expansión asistida quirúrgicamente. 

EFECTOS DEL TRATAMIENTO A CORTO PLAZO 

El estudio clínico inicial de Haas (1961) indicó que no sólo la sutura media 

palatina se abre durante la expansión rápida del maxilar, sino que también 

se reosifica al cabo de 90 días, después de haber realizado la expansión. 

Por esta razón, en la actualidad la mayor parte de los clínicos mantienen el 
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aparato de expansión en su lugar, cuando menos tres meses después de 

haber terminado el proceso de activación. 

En una evaluación radiográfica de implantes metálicos en pacientes, Krebs 

(1964) encontró que la expansión rápida del maxilar produce diferentes 

efectos en el complejo nasomaxilar, dependiendo de la región específica 

considerada. Utilizando cefalogramas posteroanteriores, Krebs reportó que 

el promedio de expansión de los arcos dentarios fue de 6.0 mm, mientras 

que en las bases apicales la expansión fue de 2.3 mm y en la cavidad nasal 

el aumento fue de 1.4 mm. Estas observaciones son similares a las de Hicks 

(1978), quien también demostró que el maxilar se separa en forma triangular 

desde una vista frontal y que gran parte de la expansión del arco dentario es 

el resultado del movimiento dental. Krebs  también observó que la capacidad 

expansiva de las bases óseas maxilares disminuía con la edad, a pesar que 

el aumento en el perímetro del arco no dependía de la edad; un hallazgo que 

indicó una mayor respuesta dentoalveolar en los individuos adultos. Wertz 

(1970), también observó una apertura del maxilar en forma triangular, con el 

ápice ubicado en la espina nasal posterior y la base en el diastema central 

que generalmente se desarrolla entre los incisivos superiores. 

Existen un gran número de estudios que consideran la estabilidad a largo 

plazo de las técnicas de expansión palatina. Haas (1970) reportó en una 

serie de pacientes cuyo seguimiento se realizó con radiografías 

posteroanteriores durante un año después de la expansión. Él observó que 

los aumentos en la amplitud de la cavidad nasal y de la base apical del 

maxilar permanecieron estables. En un estudio prospectivo en 1980, Haas 

reportó que ninguno de los pacientes estudiados previamente había 

presentado recidiva en el diámetro alcanzado de la cavidad nasal, ni 

tampoco en la base apical, después de cinco años. 

En contraste con los estudios de Haas que mostraron estabilidad a largo 

plazo, la investigación de Timms (1968) implicó prácticamente lo contrario. 

Este autor examinó algunos casos post-retención, tratados con ERM 

después de 12 o más meses, y encontró una recidiva promedio en la 

dimensión transpalatina del 41%, con un rango entre el 31 al 82%. 

Desafortunadamente, este estudio tuvo errores en diversos aspectos. En 

primer lugar, Timms utilizó un aparato de expansión no rígido y encontró que 
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los molares se habían inclinado bucalmente durante el período de 

tratamiento, pero habían regresado prácticamente a los valores originales 

durante la retención. Este hallazgo indicó que este aparato produjo una 

cantidad substancial de movimiento dentario (por ejemplo, la inclinación 

coronaría). En segundo lugar, Timms reportó que algunos de los pacientes 

en su estudio exhibieron poca cooperación durante el período inicial de 

retención. Él concluyó que era probable que "algunos de los casos de 

recidiva fueron artificialmente altos...", atribuyéndolos en parte, a "algunos de 

los casos malos". Otro estudio posterior de Timms (1976) también mostró 

una gran cantidad de recidivas. Las diferencias entre los estudios de Timms 

y de Haas podrían radicar en las variaciones del diseño de los aparatos, otro 

factor que debe ser considerado en la evaluación a largo plazo de los 

efectos del tratamiento de la expansión rápida del maxilar. 

Herberger (1987) evaluó 55 sujetos de ERM tratados con el expansor tipo 

Haas como parte de la terapia con aparatología fija. La edad promedio fue 

de 11 .0 años (con un rango entre los 8.8 y 13.4 años) en el momento en 

que se tomaron los estudios iniciales. Se tomaron registros inmediatamente 

después del tratamiento a los 14.4 años (con un rango de 10. 1 a 16.5 años) 

y 6 años después, a los 2 1 años (con un rango entre los 17.0 y 32.7 años). 

Los efectos del tratamiento a largo plazo se determinaron mediante el 

análisis de los modelos dentales seriados y de los cefalogramas 

posteroanteriores. 

Herberger observó que había un aumento en la dimensión transpalatina, 

después de la remoción del aparato, de aproximadamente 4.5 a 6.8 mm, 

dependiendo de la región medida (Figura 7-3). Después de analizar los 

registros a largo plazo, Herberger observó que el 85 al 94% del incremento 

en la dimensión del arco, al final del tratamiento, continuaba siendo evidente 

seis años después de retirar el aparato. Además notó un aumento de la 

dimensión de la base ósea maxilar, de aproximadamente 3.9 mm, observado 

en el cefalograma posteroanterior. Este valor aumentó ligeramente durante 

el período post-tratamiento (Figura 7-4). Herberger concluyó que el uso de 

un expansor, tanto dentosoportado como mucosoportado, combinado con 

aparatos fijos, es razonablemente estable durante el período de post-

tratamiento estudiado. 



74 

 

Otros estudios sobre los efectos del tratamiento a largo plazo producidos por 

la expansión rápida del maxilar, incluyen a Stockfisch (1969), Wertz y 

Dreskino (1977), Linder-Aronson (1979) y Herold (1989). Los resultados de 

estas investigaciones y estudios descritos previamente parecen reforzar la 

importancia del diseño del aparato, así como la edad y la maduración del 

paciente, en la determinación de los efectos producidos por la expansión 

rápida del maxilar. 

PRESCRIPCION ACTUAL DE LA EXPANSIÓN RAPIDA DEL MAXILAR 

En los últimos 15 años hemos visto como se ha incrementado el uso del 

expansor rápido del maxilar en la práctica clínica diaria. A pesar que este 

procedimiento inicialmente se utilizó sólo para corregir mordidas cruzadas 

posteriores, ahora existen un gran número de posibles indicaciones para 

esta técnica. 

1. Corrección de las Mordidas Cruzadas. La indicación reconocida más 

frecuentemente para el uso de la expansión rápida del maxilar, es la 

corrección de la mordida cruzada posterior (Figura 41). Es muy 

común que uno o más dientes posteriores maxilares presenten una 

orientación lingual en  relación con la dentición rnandibular. La 

corrección de la mordida cruzada posterior se resuelve rápidamente a 

través de la apertura de la sutura media palatina, en aquellos 

pacientes donde el sistema sutural maxilar está aún en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Mordida cruzada posterior del lado derecho del arco dentario. 
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Figura 42. Respuesta típica del maxilar después de una activación diaria 

con un expansor tipo Hyrax, A) Después de 14 días de activación. B) 

Después de 28 días de activación. Observe el desarrollo del diastema en la 

línea media. 

 

También hemos observado la corrección espontánea de las mordidas 

cruzadas anteriores leves, después de la expansión rápida del maxilar. La 

investigación clínica de Haas (1961) y Wertz (1970) así como la 

investigación experimental de Dellinger (1973) demostró que existe un 

desplazamiento anterior del punto A de 1 a 2 mm como resultado de la ERM. 

 

2. Aumento en la Longitud del Arco. Como se mencionó previamente, la 

dimensión transversa del maxilar puede ser aumentada (Figura 42) y este 

defecto temporal en la región de la sutura media palatina se remodela con 

tejido óseo. Las fibras transeptales que conectan los incisivos centrales, 

eventualmente causan la migración de éstos dientes hacia la línea media, 

cerrando el diastema producido durante la expansión. 

La consecuencia clínica evidente de este cambio es un aumento en la 

longitud total del arco, que permite la alineación de los dientes permanentes 

rotados, desplazados o retenidos, dentro del arco dentario (Figura 77).Como 

se mencionó anteriormente Adkins y cols. (1990) estiman que cada milímetro 

de expansión en la dimensión del arco posterior, se traduce en 0.7 mm de 

aumento de perímetro del arco. 

Presumiblemente, este aumento adicional en la longitud del arco puede 

conducir a una reducción importante del número de pacientes sujetos a la 

extracción de dientes permanentes por problemas entre la longitud del arco y 

el tamaño de los dientes. 
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Hemos utilizado la dimensión transpalatina, medida entre los molares 

superiores, como guía diagnóstica para determinar si el paciente puede ser 

un candidato para la expansión rápida y corregir de esta manera la 

deficiencia en la longitud del arco. (Por ejemplo, la dimensión transpalatina 

de 35 a 39 mm es considerada ideal para un adulto, de 33 a 34 mm para un 

paciente en dentición mixta. También debe tomarse en cuenta el tamaño 

general de los dientes del paciente así como la edad y el nivel de 

maduración. 

 

3. Corrección de la Inclinación Axial de los Dientes Posteriores. Uno de los 

principales objetivos de la mayoría de los aparatos fijos es idealizar la 

posición de los dientes en todas las dimensiones tan pronto como sea 

posible. La orientación de las cúspides linguales de los dientes posteriores 

superiores es de particular importancia, debido a que en muchos casos se 

encuentran por debajo del plano oclusal, lo que puede producir interferencias 

de balance (Figura 43). Este hallazgo es frecuente en casos de maloclusión 

y se debe a la constricción maxilar y a la compensación dentoalveolar, en la 

que los dientes posterosuperiores se encuentran en una orientación 

ligeramente vestibular. 

 

 

Figura 43. La expansión deseada se alcanza cuando las cúspides palatinas 

de los dientes posterosuperiores se aproximan a las cúspides bucales de los 

dientes posteroinferiores. 

 

Después de identificar esta situación, el clínico tiene varias opciones de 

tratamiento. Se puede aplicar un torque bucal a la raíz de los dientes 
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posteriores, utilizando mecánicas convencionales de arco de canto 

(edgewise) con arcos rectangulares. Mientras esta técnica ortodóntica es útil 

en pacientes con ligera vestibularización de los dientes posteriores, se 

contraindica en casos de constricción maxilar severa, dado que existe la 

posibilidad de que las raíces de los dientes maxilares puedan erosionar la 

placa cortical externa. 

Otra alternativa para apoyarnos, es resolver el problema con una secuencia 

de tratamiento de dos pasos. Primero, se utiliza un aparato de expansión 

rápida para ensanchar el maxilar, moviendo las raíces de los dientes 

superiores posteriores hacia una orientación más ideal. Por supuesto, la 

aplicación de la ERM producirá una tendencia hacia la mordida cruzada 

bucal (normalmente se intentará mantener el contacto entre las cúspides 

linguales de los dientes posteriores superiores con las cúspides bucales de 

los dientes inferiores, ver figura 43). Después de terminar la expansión 

rápida del maxilar y una vez que el arco se ha estabilizado por 3 a 5 meses, 

se retira el expansor y se colocan los aparatos fijos. Luego, sólo se 

necesitarán movimientos de inclinación coronaria, más que de torque bucal 

radicular para alinear la dentición superior e inferior. 

También se puede observar un parcial enderezamiento espontáneo en los 

dientes posteriores en pacientes que han sido sujetos a la ERM. 

 

4. Corrección Espontánea de la Maloclusión Clase II. Muchas maloclusiones 

Clase II al ser evaluadas clínicamente, no presentan una constricción maxilar 

evidente. Sin embargo, cuando un juego de modelos de estudios del 

paciente son "articulados manualmente" llevándolos a una relación molar 

Clase I, es obvio que se producirá una mordida cruzada posterior unilateral o 

bilateral. Esto indica la presencia de una constricción maxilar como un 

componente de la Clase II. Además, la dimensión transpalatina 

generalmente es más angosta de la que consideramos como ideal. 

Cuando se trata la maloclusión Clase II leve o moderada durante la dentición 

mixta, la cual se caracteriza, por lo menos en parte, por una ligera retrusión 

esquelética rnandibular y una constricción maxilar; el primer paso del 

tratamiento puede ser la expansión rápida del maxilar. Se puede dejar al 

paciente en una posición de "sobreexpansión", manteniendo los contactos 
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entre las cúspides palatinas superiores y las cúspides bucales inferiores de 

los dientes posteriores. La oclusión se estabiliza en la dentición mixta 

utilizando una placa palatina removible, o con aparatología ortodóncica 

integral en la dentición permanente. 

El ensanchamiento del maxilar superior, frecuentemente nos lleva a una 

postura más anterior mandibular durante la retención. La corrección 

espontánea de la Clase II leve o moderada, puede verse después de seis a 

doce meses. 

 

5. Preparación para la Cirugía Ortognática o para la Ortopedia Funcional. 

Muchas de las maloclusiones de Clase II severas también se benefician de 

la expansión rápida del maxilar. En los casos donde el paciente es 

preparado para la ortopedia funcional, puede estar indicada una fase inicial 

de expansión rápida del maxilar. 

No se ampliará solamente el maxilar, sino también se podrán resolver los 

problemas intramaxilares (por ejemplo, las discrepancias entre el tamaño 

dentario y la longitud del arco). Cuando la expansión es uno de los efectos 

producidos por el dispositivo funcional elegido (por ejemplo, el RF-2), se 

puede tratar el problema transverso al mismo tiempo que se intenta corregir 

la Clase II. 

Debemos evaluar cuidadosamente el uso de la expansión rápida del maxilar 

como parte del tratamiento quirúrgico ortognático. En aquellos casos donde 

sólo la cirugía rnandibular está indicada para corregir un problema 

anteroposterior, puede ser necesaria una terapia previa de ERM durante la 

fase ortodóntica prequirúrgica, ya que la mandíbula será avanzada a una 

zona más angosta del arco dentario. En algunos pacientes en fases 

posteriores al período de crecimiento, se indica una fase inicial de expansión 

rápida del maxilar, incluso asistida quirúrgicamente, debido a los problemas 

pre-existentes de la longitud del arco. 

Cuando el paciente es sometido a cirugía maxilar o a la combinación de ésta 

y un procedimiento rnandibular, se puede realizar una osteotomía LeFort I de 

dos piezas (o una de tres o cuatro piezas) para ensanchar el maxilar durante 

la fase quirúrgica del tratamiento. 
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6. Movilización del Sistema Sutural Maxilar. La expansión rápida del maxilar 

se ha convertido en una parte integral de la corrección ortopédica de la 

maloclusión Clase III temprana. El expansor maxilar de cementado directo 

se utiliza para anclar la tracción elástica de la máscara facial a la dentición 

maxilar. Incluso en casos que no requieren expansión transversa del maxilar, 

el paciente es instruido para que active el aparato una vez al día durante 

ocho a diez días, para aflojar el sistema sutural circunmaxilar, facilitando, 

presumiblemente, la respuesta del maxilar a la tracción anterior de la 

Máscara Facial. 

 

7. Reducción de la Resistencia Nasal. A pesar que ésta no es una parte 

predecible del tratamiento, un gran número de pacientes muestran una 

reducción en la resistencia del flujo aéreo nasal después de la expansión 

rápida maxilar. El estudio de Hartgerink (1986) demostró que dos tercios de 

los pacientes con expansión rápida del maxilar exhiben una disminución en 

la resistencia nasal. Clínicamente, estos pacientes reportaron menor 

dificultad para respirar por la nariz. Desafortunadamente, la reducción en la 

resistencia nasal no es un resultado predecible. Será prudente que el clínico 

que piense remitir al paciente al Otorrinolaringólogo para evaluar  una 

posible obstrucción nasal, posponga ésta remisión hasta haber terminado la 

expansión rápida del maxilar, si ésta fue utilizada por otras razones. 

 

8. "Ampliación de la Sonrisa. " Tal vez el uso de la ERM menos 

fundamentada por la investigación clínica, y que en este momento es 

principalmente el producto de la intuición clínica, es el ampliar el maxilar 

para hacer que la sonrisa del paciente sea más atractiva. Vanarsdall (1992), 

ha denominado "espacio negativo" a las sombras producidas en las 

comisuras bucales en la sonrisa de algunos pacientes con un maxilar 

angosto y en forma de "V" Independientemente de sí se realizan 

extracciones, el maxilar es expandido y la distancia intercanina superior 

aumentada, eliminando o reduciendo las sombras entre los dientes y la parte 

interna de los carrillos. En la evaluación de esta opción, se deberán tomar en 

cuenta las proporciones faciales del paciente (por ejemplo, braquifacial o 

dolicofacial). 
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3.2.3.2. TRATAMIENTO CON MÁSCARA FACIAL 

Cuando la maloclusión de Clase III es debida a una deficiencia de la cara 

media (maxilar superior), más que por un maxilar inferior prognático, el 

tratamiento de protracción maxilar seria el indicado, esto podría hacerse con 

un aparato llamado máscara facial, el cual según Cossani32, podría usarse 

tan temprano como a los 4 años por dos razones fundamentales, una es que 

la tracción extraoral “jala la maxila” en la misma dirección del crecimiento y 

segundo, este movimiento parece tener una mayor oportunidad de 

permanecer estable. Las fuerzas recomendadas por este autor están en el 

rango de 500 a 1000g por lado. Un aparato para este tipo de movimiento es 

la máscara de Petit48 (figura 44, A y B), la cual es colocada en dos regiones 

de la región facial, una en la frente y la otra en el mentón, como la 

mentonera, y a nivel de la boca se encuentran unos hooks para colocar 

elásticos y producir la fuerza de protracción, estas fuerzas pueden ser 

aplicadas para traccionar la maxila ortopédicamente con fuerzas “pesadas” o 

para mover los dientes superiores hacia delante con fuerzas más ligeras.32 

     

Figura 44 A.- Máscara de Petit vista frontal    Figura 44 B.- Máscara de Petit vista 

lateral ). 

Al aplicar fuerzas para realizar movimientos ortopédicos, es 

importante conocer dónde está el centro de resistencia de las estructuras 

involucradas, para saber cuál es el efecto esperado de dicha fuerza. En tal 

sentido, Hata y cols.49 realizaron una investigación con el propósito de 

estudiar los desplazamientos de las estructuras del cráneo humano que 

resultan de la aplicación de las fuerzas de protracción de la maxila. Utilizó 
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para este fin, un cráneo humano disecado de aproximadamente 12 años de 

edad, al cual se le aplicó calibradores de fuerza y transductores (en diversas 

zonas de interés), para medir el desplazamiento hacia delante de la maxila  

que resulta de la fuerza de protracción con un casquete extraoral de tracción 

reversa sujetado a las primeras molares, además, los dientes fueron unidos 

con un aparto edgewise convencional con un alambre de acero de 

0.017x0.025 pulgadas. Las fuerzas de protracción fueron aplicadas paralelas 

al plano oclusal en las siguientes localizaciones: - el punto más alto de la 

arcada superior;  - 5mm por encima del plano palatino y - 10mm por encima 

del plano horizontal de Frankfort, la fuerza empleada fue de 1000g (figura 

45). 

 

Figura 45.- Procedimiento para la localización de la fuerza aplicada 

(ilustración tomada de Hata y cols.49). 

Las conclusiones de la investigación fueron: las fuerzas de 

protracción aplicadas 10mm por encima del plano horizontal de Frankfort 

produjeron una rotación posterior de la maxila (rotación horaria); las fuerzas 

de protracción aplicadas 5mm por encima del plano palatino produjeron un 

movimiento paralelo hacia delante; las fuerzas de protracción aplicadas a 

nivel de la arcada superior produjeron una rotación anterior de la maxila 

(rotación antihoraria) (Figura 46 A, B, y C); además, las tres fuerzas de 

protracción aplicadas causaron constricción de la parte anterior del paladar. 
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Figura 46 A.- Fuerza aplicada 10mm por encima del plano de Frankfort 

Figura 46 B.- Fuerza aplicada 5mm por encima del plano palatino. 

Figura 46 C.- Fuerza aplicada a nivel de la arcada superior (ilustraciones 
tomadas de Hata y cols.49) 

Por otro lado, Lee y cols.50 afirmaron que la maloclusión esquelética 

es caracterizada por una maxila retro-posicionada, un maxilar inferior grande 

o una combinación de ambos, pero incluso, esto podría estar acompañado 

con deficiencia transversal y vertical; además que muchos estudios han 

indicado que la retrusión maxilar es la causa más frecuente, por lo tanto, la 

protracción de la maxila podría ser indicada para corregir el problema 

esquelético de Clase III con la consiguiente necesidad de controlar los 

movimientos de rotación de la maxila durante la protracción, según sea el 

caso del componente vertical. Para esto, es importante determinar el centro 

de resistencia del complejo naso-maxilar y poder aplicar la fuerza a través 

del centro de resistencia para un desplazamiento sin rotación. Lee y cols.28 

realizaron su estudio con el objetivo de encontrar el centro de resistencia del 

complejo nasomaxilar, así como para comparar la respuesta; de acuerdo a 

los diversos sistemas de fuerza tales como magnitud, dirección y punto de 

aplicación de la fuerza; y para estudiar también los efectos de la expansión 

palatina sobre el complejo maxilar durante la protracción, para lo cual utilizó 

un cráneo adulto seco. Se fabricó un casquete de protracción modificado tipo 

antena (figura 47). Para los efectos de las variables de fuerzas investigadas, 

como la magnitud, punto de aplicación de la fuerza y dirección de la fuerza, 

una antena en vez de un arco externo fue soldada a un arco interno, seis 

ganchos fueron soldados a diferentes niveles de la antena, a intervalos de 

5mm, para obtener diversos puntos de aplicación de fuerza. Además, un 

tornillo Hyrax fue colocado en bandas en las primeras molares y premolares 
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de cada lado. El cráneo fue fijado con tuercas y pernos a un soporte de 

metal (figura 48). 

    

Figura 47      Figura 48 

Figura 47.- Casquete de protracción modificado tipo antena (ilustración 
tomada de Lee y cols.50)  

Figura 48.- Fijación del cráneo a un soporte de metal (ilustración tomada de 
Lee y cols.50) 

En este estudio de Lee y cols.50 la interferometría holográfica fue 

usada para medir los desplazamientos óseos iniciales, donde dos imágenes 

(una antes y otra después de la deformación del cráneo) fueron 

superpuestas para formar un patrón de bordes.  

En el estudio, se analizaron 6 puntos de aplicación de fuerza, 2 

direcciones de fuerza, y tres magnitudes de fuerza (figura 49). Los puntos de 

aplicación de fuerza fueron 15, 10 y 5mm por encima del plano oclusal, a 

nivel del plano oclusal, así como 5 y 10mm por debajo del plano oclusal, la 

dirección de la fuerza estaba paralela al plano oclusal y 20º por debajo del 

plano oclusal, en una vista lateral. Las magnitudes de fuerza fueron de 300, 

500g y 500g con un giro de 45º del tornillo de expansión. 

    

Figura 49.- Diversos puntos de aplicación de la fuerza (ilustración tomada 

del estudio Lee y cols.50). 
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Ellos encontraron un patrón de bordes en forma de V invertida 

durante la protracción, lo cual indica una constricción palatina anterior, por lo 

tanto, ellos sostienen que la importancia de la expansión durante la 

protracción es su efecto de compensación sobre la constricción maxilar. 

Además, realizaron un análisis de las diferentes direcciones de fuerzas 

investigadas: cuando la fuerza fue aplicada paralela al plano oclusal, 

encontraron una rotación hacia delante y hacia arriba de la maxila. Cuando 

la fuerza de protracción se hizo con una inclinación de 20º hacia abajo del 

plano oclusal y 15mm por encima del plano oclusal y con expansión, 

encontraron que se produjo una verdadera traslación del maxilar superior. El 

mismo punto de aplicación sin expansión también mostro el mismo efecto 

pero con menor intensidad, esto indicaría que la expansión del paladar es 

más eficaz en la inducción de una verdadera traslación de la maxila durante 

la protracción. En la vista lateral, ellos encontraron que el centro de las 

líneas formadas por el láser, está localizado sobre una línea que pasa a 

través del contacto distal del primer molar superior, perpendicular al plano 

oclusal funcional y, en la mitad de la distancia, desde el plano oclusal 

funcional hasta el borde inferior de la órbita, el cual sería el centro de 

resistencia de la maxila (figura 50). 

 

Figura 50.- Centro de resistencia de la maxila (ilustración tomada de 

Bishara21) 

Baccetti48 en su investigación afirmó que mucha de la información de 

los efectos esqueléticos de la fuerza de protraccón se derivan de estudios en 
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primates no humanos, donde observaron cambios en las suturas 

circunmaxilares como el estiramiento de las fibras del tejido conectivo y el 

depósito de nuevo hueso a lo largo de las fibras estiradas, así como la 

aparente homeostasis del tejido que mantiene la anchura de la sutura, con el 

consiguiente movimiento del maxilar superior hacia delante con 

remodelación sutural. Además, también afirmó que la terapia con máscara 

facial frecuentemente se asocia con expansión palatina rápida, debido a que 

presumiblemente facilita el efecto ortopédico de la máscara facial al alterar el 

sistema sutural circunmaxilar.50 

En este estudio Baccetti y cols.48, intentan aclarar la eficacia de la 

terapia con máscara facial cuando se combina con expansión palatina rápida 

y definir el momento óptimo del inicio de la terapia, ya que éste no ha sido 

fundamentado en la literatura, para lo cual se obtuvieron registros de 46 

sujetos (20 hombres y 26 mujeres) tratados con expansión palatina rápida 

(expansor maxilar adhesivo) y terapia con máscara facial. Los registros 

cefalométricos fueron tomados antes del tratamiento y al final del 

tratamiento, dentro del plazo de un mes de la interrupción del uso de la 

máscara facial y la remoción del expansor. El grupo de tratamiento a su vez 

fue dividido en 2 subgrupos: uno en dentición mixta temprana (23 sujetos 

con erupción de los incisivos permanentes y/o molares permanentes), con 

una edad promedio de 6 años 9 meses y un promedio de tratamiento activo 

de 1 año. El segundo grupo en dentición mixta tardía (23 sujetos con 

erupción de caninos permanentes y/o premolares) con una edad promedio 

de 10 años 3 meses y un promedio de tratamiento activo de 10 meses. Los 

criterios de inclusión para la valoración de Clase III fueron: mordida cruzada 

anterior, relación molar de Clase III, escalón mesial de los molares deciduos 

o caninos permanentes en Clase III, además de una evaluación de Wits de -

2mm a más. El grupo control estuvo compuesto de 32 sujetos con 

maloclusión de Clase III no tratados, del departamento de Ortodoncia de la 

Universidad de Florencia, el cual también se dividió en 2 subgrupos, de 

acuerdo a la dentición mixta temprana y tardía. 
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Bacceti y cols.48 utilizó una máscara de Petit (Figura 44 A y B) y un 

expansor maxilar adhesivo con férula de acrílico y Hooks vestibulares 

(Figura 51 A y B). El protocolo de activación del tornillo de expansión fue una 

vez por día. En los pacientes con deficiencia transversal la activación se 

realizó hasta lograr la sobre-corrección (cúspides linguales de los dientes 

postero-superiores contactan con las cúspides vestibulares de los dientes 

postero-inferiores). En los casos donde no era necesario el cambio 

transversal, la activación también se hizo una vez al día por 7 a 10 días para 

interrumpir el sistema sutural. Con respecto al uso de la máscara facial, para 

facilitar el ajuste de la máscara durante 1 ó 2 semanas, inicialmente se 

utilizaron elásticos de 3/8 de pulgada generando  200 gramos de fuerza, 

para posteriormente usar elásticos de ½ pulgada generando fuerzas de 14 

onzas (450g). El tiempo de uso fue 24 horas, excepto durante las comidas. 

Ellos concluyeron de su investigación, que el grupo de tratamiento en 

dentición mixta temprana indujo cambios más favorables en el esqueleto 

cráneo-facial en comparación con el grupo de tratamiento iniciado en 

dentición mixta tardía. Este hallazgo apoya, desde una perspectiva clínica, 

los hallazgos de Melsen y Melsen51  en cráneos disecados de autopsias 

donde la desarticulación del hueso palatino del proceso pterigoideo sólo era 

posible en los cráneos infantiles (dentición mixta temprana). El intento de 

desarticulación de los cráneos juveniles (dentición mixta tardía) siempre 

estuvo acompañado de fracturas de las superficies óseas fuertemente 

interdigitadas. En cuanto a la expansión maxilar, soportan su uso 

investigaciones previas donde se ha demostrado que las fuerzas producidas 

por la máscara facial hacia delante provocan constricción del maxilar 

superior e inducen un mayor efecto de protracción de la maxila. 
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Figura 51 A.- expansor adherido vista oclusal . Figura 51 B.- expansor vista 
lateral (ilustraciones tomadas de Bacceti y cols. 48). 

Por otro lado, Merwin52 realizó un estudio para determinar el momento 

eficaz para la aplicación de la fuerza de protracción a la maxila con 

expansión palatina rápida. Merwin afirmó que el casquete de tracción 

reversa con expansión palatina rápida ha demostrado ser eficaz en la 

corrección de la Clase III con retrusión maxilar, pero que sin embargo, el 

momento para la aplicación permanece poco claro, iniciando una 

investigación con el propósito de determinar el efecto de la protracción de la 

maxila cuando el tratamiento era iniciado antes y después de los 8 años de 

edad, en la dentición mixta. Su hipótesis de trabajo fue que se obtendría 

mayor efecto ortopédico y menor movimiento dental cuando se inicia el 

tratamiento antes de la edad de 8 años. Su muestra consistió de 30 

pacientes tratados con protracción y expansión de la maxila, los cuales 

fueron divididos en dos grupos, el primer grupo consistió de 10 niñas y 5 

niños entre las edades de 5 a 8 años al inicio del tratamiento, el segundo 

grupo consistió de 10 niñas y 5 niños entre las edades de 9 a 12 años al 

inicio del tratamiento. Los pacientes fueron tratados con un aparato de 

expansión rápida tipo Hyrax y un casquete de tracción reversa tipo Tubinger 

de la Dentaurum (figuras 52 y 53). El aparato de expansión fue activado dos 

veces al día por diez días (0.25mm por vez) y el casquete fue utilizado de 12 

a 14 horas por día por lo menos durante 6 meses, con una fuerza de 380 

gramos generada por elásticos colocados al gancho soldado en el Hyrax y 

dirigida 30º hacia abajo del plano oclusal. 
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Figura 52.- Aparato de expansión Hyrax Figura 53.- Aparato de 

protracción tipo Tubinger (ilustraciones tomadas de Merwin y col52). 

Según Merwin52, sus resultados sugirieron que puede esperarse una 

respuesta esquelética similar tanto en la dentición mixta temprana (5 a 8 

años de edad) como en la dentición mixta tardía (de 8 a 12 años de edad), 

con el uso del casquete de tracción reversa, en combinación con el uso de 

expansión maxilar rápida. Sólo encontró una diferencia en la respuesta 

vertical entre los dos grupos durante el tratamiento. La extrusión del molar 

superior fue mayor en el grupo de mayor edad (1.7 vs. 0.8mm) junto con un 

incremento mayor de la altura facial inferior (4.1 Vs 2.4mm). La figura 54 

ilustra los cambios sagitales durante el tratamiento en los dos grupos de 

edad y la figura 55 ilustra los cambios verticales durante el tratamiento entre 

los dos grupos de edad. 
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Figura 54.- Cambios sagitales durante el tratamiento entre los dos grupos de 
edad (ilustración tomada de Merwin52). 

 

 

  

Figura 55.- Cambios verticales durante el tratamiento entre los dos grupos 
de edad (ilustración tomada de Merwin52). 

 

Vaughn53 realizó un estudio clínico aleatorio prospectivo para 

investigar el efecto de la protracción maxilar con y sin expansión. Vaughn 

afirmó que la expansión maxilar rápida ha sido defendida como parte 

importante de la terapia de protracción maxilar con máscara facial, debido a 
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que la desarticulación de las suturas favorecería la protracción maxilar, pero 

además, que el efecto de la expansión rápida ha sido bien documentada y 

conduce a un movimiento hacia abajo y hacia delante del punto A de 

aproximadamente 1.5mm, un ensanchamiento más significativo de la región 

canina y premolar que de la región molar, y la rotación mandibular hacia 

abajo y hacia atrás, por lo tanto, un incremento de la altura facial inferior.  

La muestra para su estudio consistió de 46 niños de 5 a 10 años de 

edad, los cuales fueron asignados aleatoriamente a uno de tres grupos: un 

grupo con máscara facial y expansión palatina, el segundo grupo con 

máscara facial sin expansión palatina, y el tercer grupo de observación por 

un periodo de 12 meses. Los criterios de inclusión fueron un overjet negativo 

o cero, relación molar de Clase III, o un plano terminal mesial de 3mm o 

más, cuando el paciente era borderline, se usó criterios cefalométricos como 

el ángulo ANB de 0º o menor, proyección de Wits de 3mm o más y Nasion 

perpendicular al punto A de 2mm o menos. 

Un aparato de expansión fue colocado en ambos grupos de 

tratamiento, activándose sólo en el grupo de expansión, dos veces por día 

por un mínimo de 7 días (0.5mm por día). Se colocaron hooks soldados en 

mesial de los caninos, para unirse a la fuerza entregada por los elásticos. La 

máscara fue colocada 7 días después de colocados los aparatos palatinos 

con elásticos dirigidos de 15° a 30º por debajo del plano oclusal, 

ejerciéndose una fuerza de 300 hasta 500g por lado. Se indicó a los 

pacientes el uso permanente y la cooperación fue monitoreada por tarjetas. 

Sólo cuando se obtuvo un overbite y un overjet positivo y una oclusión molar 

de Clase I, fue reducido el uso de la máscara a 14 horas por día. En cuanto 

a los resultados, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos 

de tratamiento con expansión y sin expansión, pero sí de ambos grupos con 

el grupo control sin tratamiento. Por lo tanto, Vaughn sugiere que en 

ausencia de razones objetivas para la expansión, tales como ancho maxilar 

o deficiencia de espacio, la expansión no ayuda a la corrección de la Clase 

III con terapia de máscara facial. 
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Un aspecto importante en el tratamiento de las maloclusiones de 

Clase III, son las consideraciones que se debe tener con los pacientes de 

fenotipo hiperdivergentes, debido al aumento del tercio inferior de la cara 

que se produce usualmente con la terapia de protracción y máscara facial. 

Sankey y col54 afirmaron que el tratamiento exitoso de pacientes con 

fenotipo hiperdivergente, demanda un diagnóstico y consideraciones 

mecánicas de tratamiento prudentes. Además que los factores asociados 

con un crecimiento “favorable” en los pacientes de cara larga, incluyen el 

aumento de la altura facial posterior, una rotación hacia delante de la 

mandíbula, un mayor crecimiento condilar, con una dirección de crecimiento 

condilar más anterior. Estos factores, desplazan la mandíbula más 

anteriormente que inferiormente, lo cual mejora el patrón esquelético 

hiperdivergente. Los ortodoncistas han tratado de limitar los aumentos de la 

dimensión vertical por alguno de los siguientes métodos: - arco extraoral de 

tracción alta; - terapia con extracciones; - bite block (activo ó pasivo); - 

mentonera de tracción alta; - y alguna combinación de ellos. Los bite block 

han mostrado ser efectivos para controlar la altura facial anterior. El arco 

extraoral de tracción alta modifica el crecimiento maxilar, pero la erupción 

compensatoria de los molares inferiores evita la auto-rotación de la 

mandíbula y el control de la altura facial anterior. El arco extraoral de 

tracción alta unido a una férula, modifica más efectivamente el crecimiento 

maxilar en una dirección más postero-superior, aunque esto es efectivo para 

los individuos con exceso de crecimiento maxilar, no trata la deformidad 

mandibular. La mentonera podría ser un aparato efectivo para incorporar al 

tratamiento de pacientes con displasia vertical. Es así que realizaron un 

estudio cefalométrico, para evaluar un enfoque de tratamiento temprano, 

para pacientes con fenotipo hiperdivergente y con constricción transversal de 

la maxila. Su muestra consistió de 38 pacientes de 8.2 (+- 1.2) años de 

edad, quienes fueron tratados por 1.3 años con ejercicios de sellado labial, 

un aparato de expansión palatina adherido y un Lip-Bumper enbandado 

inferior. El expansor palatino superior funcionó como bite block posterior y 

fue fijado en su lugar durante todo el tratamiento. Los pacientes de fuerza 

masticatoria pobre usaron una mentonera de tracción alta 12 a 14 horas por 

día. El propósito de este estudio fue determinar si el tratamiento lograría: - 
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rotación mandibular hacia delante (“verdadera”); - alterar la cantidad y 

dirección del crecimiento condilar; - controlar la erupción del molar superior e 

inferior; - mejorar la relación esquelética vertical. Los casos fueron 

seleccionados de acuerdo a los criterios siguientes: - diagnóstico de 

displasia esquelética (hiperdivergencia), basado en fotos clínicas y 

evaluaciones cefalométricas del ángulo del plano mandibular mayor de 35º;  

- dentición mixta al inicio del tratamiento; - tratamiento de menos de seis 

meses con el mismo protocolo de tratamiento vertical temprano; - registros 

cefalométricos de alta calidad. Los pacientes fueron rechazados si había 

historia de disfunción temporomandibular (TMD); trauma maxilofacial; o 

pobre calidad de cefalogramas laterales. La mordida abierta no fue uno de 

los criterios de selección, pero el 38% de la muestra tuvieron una mordida 

abierta. Para evaluar los efectos del tratamiento, un grupo control fue 

recolectado de datos longitudinales del centro de investigación de 

crecimiento humano de la universidad de Montreal, Quebec; esta es una 

muestra no ortodóncica con una variedad de maloclusiones, los sujetos 

control y experimentales fueron igualados en base al género, edad y ángulo 

del plano mandibular. El protocolo de tratamiento que utilizaron fue el 

siguiente: se inicio con ejercicios de sellado labial para entrenar al músculo 

Orbicularis Oris, disminuyendo así la tensión Mentoniana, los pacientes 

usaron un disco labial 60 minutos por día, y fueron instruidos para colocar 

una mano en el mentón mientras se usa el disco labial, para detectar y 

eliminar la actividad mentoniana. El arco inferior fue tratado con un Lip 

bumper embandado para lograr expansión y fue cementado con 2 a 3mm de 

activación y permaneció así por 8 semanas, luego fue reactivado 1mm cada 

8 semanas; simultáneamente el arco superior fue tratado con un expansor 

palatino adherido con una activación de ¼ de milímetro por semana (1mm 

por mes) por aproximadamente 6 meses. El expansor palatino fue construido 

para que invada el espacio libre de 2 a 3mm (figura 56); el uso de la 

mentonera fue juzgado clínicamente en las citas siguientes, en base a la 

apariencia de marcas de mordida en el acrílico que podrían dejar los dientes 

antagonistas, al paciente se le adaptó una mentonera por 14 horas al día, 

con una fuerza de 16 a 20 onzas por lado. Un total de 30 pacientes (70%) 

recibieron mentonera. Figura 57. 
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Figura 56.- Lip Bumper utilizado .      Figura 57.- Mentonera de tracción alta                      
(ilustraciones tomadas del estudio de Sankey y col54) 

 

Este enfoque de tratamiento, según Sankey y col54 condujo a una 

mejoría de los pacientes hiperdivergentes, debido a que incrementó el 

crecimiento condilar, alteró la dirección del crecimiento condilar, aumentando 

la rotación mandibular anterior verdadera, aumentando la altura facial 

posterior, disminuyendo además la altura facial anterior y controló la 

erupción de los molares superiores e inferiores. 

En otro estudio, Nik y cols.55 afirmaron que el tratamiento de niños 

con cara larga y maloclusión de Clase III, es difícil porque la mayoría de 

aparatos disponibles tratan uno de los dos problemas a costo de agravar el 

otro, es decir, en el camuflaje de la maloclusión de Clase III se rota la 

mandíbula hacia abajo y hacia atrás haciendo más largo el tercio inferior, por 

tanto, agravando el problema de cara larga. Nik y cols. presentan un diseño 

de arco extraoral de protracción modificado para pacientes de cara larga de 

Clase III. Ellos afirmaron que idealmente se busca forzar la maxila hacia 

arriba y hacia delante para que el componente vertical de fuerza restrinja el 

crecimiento vertical excesivo de la maxila y la erupción excesiva de los 

dientes posterosuperiores, y así, el componente horizontal de la fuerza 

moverá la maxila hacia delante para corregir el retrognatismo de la maxila. 

Sabemos que si la fuerza aplicada pasa por debajo del centro de resistencia 

de la maxila, ocurrirá una rotación superior y anterior de la maxila (contraria 

a las agujas del reloj), lo que agravará el problema de la cara larga; y si la 

fuerza pasa por encima del centro de resistencia de la maxila, se producirá 

una rotación hacia abajo y atrás del maxilar superior, lo cual agrava el 

problema de Clase III, por lo tanto, su objetivo es pasar la fuerza por el 

centro de resistencia de la maxila, para moverla sin rotación alguna. De la 
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misma manera en la mandíbula, si la fuerza es pasada por encima del 

cóndilo, podría causar una rotación mandibular arriba y adelante y agravar el 

problema de Clase III; y si la fuerza es pasada debajo del cóndilo 

mandibular, podría causar una rotación mandibular hacia abajo y atrás y 

agravar el problema de la cara larga. Entonces, deciden pasar la fuerza a 

través del cóndilo para tener la menor rotación posible (Figura 58). 

Confeccionando un aparato que consta de las siguientes partes: - Una férula 

del maxilar superior, en la cual los brazos del arco interno están incrustados, 

la férula tiene dos bite block posteriores delgados para trasmitir el 

componente vertical de la fuerza a los dientes postero-superiores (figura 59); 

- Un casquete para estabilizar las fuerzas; - Una mentonera (figura 60); - 

Resortes espirales, para generar las fuerzas a la maxila y la mandíbula (fig 

60).  

                         

 Figura 58                                                         Figura 59 

                          

                                  Figura 60 

Figura 58.- Vectores de aplicación de la fuerza. (ilustración tomada del 
estudio de Nik y col55). 

Figura 59.- Arco extra extraoral con férula en el arco interno (ilustración 
tomada de Nik y col55). 

Figura 60.- perfil con diseño de aparato (ilustración tomada del estudio de 
Nik y col55). 
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Con este sistema, Nick y col55 afirmaron que existe un control de la 

erupción de los molares posterosuperior, pero no de los molares inferiores 

que continúan su erupción normal, por que el biteblock usado está dentro de 

los límites del espacio interoclusal fisiológico, por tanto, no han restringido la 

erupción de los molares inferiores, y por eso no causan alguna rotación 

hacia arriba y adelante de la mandíbula, lo cual produciría un 

empeoramiento de la Clase III. Además, la erupción de los molares inferiores 

podría abrir la mordida, pero se produce una erupción de los incisivos 

superiores e inferiores y un crecimiento vertical de la rama que contrarrestan 

el efecto de apertura de la mandíbula. 

3.2.4. TRATAMIENTO ORTODÓNTICO 

Entre los objetivos principales de un tratamiento ortodóntico, más allá de la 

estética facial y dental, la función y la salud, se halla la obtención de un 

resultado estable o relativamente estable, a corto y a largo plazo. 

Para obtener una oclusión funcional y adecuada, es necesario que exista 

una correcta armonía entre maxilares superior e inferior, así como de la 

posición y colocación de los dientes sobre las arcadas o procesos óseos. En 

caso contrario, en donde exista una discrepancia ósea excesiva, entonces 

es necesario de una cirugía ortognática combinada con el tratamiento de 

ortodoncia. Para obtener un diagnóstico preciso es necesario realizar los 

análisis esqueletales, dentales y de tejidos blandos.56   

El  desarrollo de una maloclusión Clase III  es uno de los problemas más 

difíciles que enfrenta el ortodoncista. Los pacientes jóvenes que son 

diagnosticados tempranamente con este problema pueden ser tratados de 

manera ortopédica para lograr normalizar la discrepancia esquelética. Los 

pacientes con ausencia de crecimiento residual deberán ser tratados por el 

movimiento dental ortodóntico. El tratamiento ortodóntico o camuflaje es el 

desplazamiento de los dientes en relación con su base ósea para compensar 

la discrepancia mandibular. Esto implica que la modificación del crecimiento 

para superar el problema básico  es indispensable. La técnica para camuflar 

una maloclusión  fue desarrollada como un tratamiento de extracciones y se 

introduce en la ortodoncia en los años 1930 y 1940. Durante esa época, la 

extracción para camuflar una  maloclusión esqueletal se hizo popular debido 
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a que la modificación del crecimiento había sido rechazada por resultar  en 

gran medida ineficaz, y la corrección quirúrgica apenas había comenzado a 

desarrollarse. La estrategia para camuflar una maloclusión de Clase III por lo 

general implica la proinclinación de los incisivos superiores y la 

retroinclinación de los incisivos inferiores para mejorar la oclusión, pero no 

puede corregir el problema esquelético  o el  perfil facial.57 

 

3.2.4.1. MECÁNICA ORTODÓNTICA 

Después de todo lo mencionado hasta ahora, asociado a los tratamientos de 

la maloclusión de Clase III, se  llega a un momento de decisiones 

importantes cuando se requiere que el operador indique una secuencia 

lógica de procedimientos. Los cuales pueden ser:  

A. Tratamiento sin extracciones, algunos asociados a desgaste interproximal 

en el arco inferior.  

B. Tratamiento con extracciones de primeros premolares inferiores;  

C. Tratamiento con extracción de un incisivo inferior;  

D. Tratamiento con extracciones de  segundos molares inferiores.  

E. Tratamiento con extracciones de  segundos premolares superiores y 

primeros premolares inferiores. 

Cada una de estas opciones se puede adoptar, en función a la observación 

de los diferentes casos y al diagnóstico. Las posibilidades de un resultado 

gratificante deben ser evaluadas  mediante la observación de la cara, las 

relaciones dentales, relaciones cefalométricas, exploración funcional, edad 

ósea y examen hereditario, además del factor emocional y las expectativas 

del paciente-familia.  

Se recomienda la presentación de un set-up dentario durante la planificación 

del tratamiento, ya que es una herramienta importante para la definición del 

tratamiento a seguir. Hay ventajas y desventajas en cada opción, como 

veremos ahora58:  
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A. TRATAMIENTO CONSERVADOR SIN EXTRACCIONES, CON O SIN 

DESGASTE INTERPROXIMAL.58 

El paciente se  presentó en la Clínica de Ortodoncia, PUC-Minas (Figura 61) 

para recibir tratamiento ortodóncico. Su edad  fue de 9,4 años y el motivo de 

consulta reportado por los padres fue que "los dientes superiores  se 

mostraban por dentro de los inferiores”.  

 

Figura 61. Fotografías extrabucales, intrabucales y radiografía panorámica 

antes del tratamiento. 
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El examen clínico extraoral indicó un maxilar deficiente y una mandíbula 

protruída. El tercio inferior se encontraba aumentado, lo que podría ser el 

resultado de una  postura inadecuada. Esta postura inadecuada puede ser 

común en los pacientes que perciben una mejora en el perfil por la rotación 

horaria de la mandíbula.  

Es una defensa para mejorar la estética facial y, en consecuencia, elevar la 

autoestima. El cierre de los  labios era adecuado. En una vista frontal mostró 

asimetría facial con una ligera desviación del mentón hacia la izquierda.  

Al examen intraoral presentó una relación molar Clase III, una relación 

canina clase III con una mordida cruzada anterior. La radiografía panorámica 

indicó la presencia de todos los dientes en diferentes etapas de desarrollo.  

El análisis de Sassouni59  reveló prognatismo  severo acompañado por una 

retrusión leve del maxilar, resultados similares  a los obtenidos en el análisis 

de Wigglegram. En la evaluación funcional no se  encontró diferencias 

significativas entre OC y RC. En cuanto al análisis hereditario no reveló 

mayores preocupaciones58.  

En resumen, el paciente presentó un patrón esquelético Clase III con 

sobremordida vertical normal y una mordida cruzada anterior.  

A pesar de la gravedad de la maloclusión, se decidió por una intervención 

que podría minimizar su efecto, en espera de la finalización de crecimiento 

para una posible cirugía. La intervención de  elección fue una expansión 

rápida del maxilar a través de un disyuntor Haas acompañado de protracción 

maxilar utilizando una mentonera de Hickham. Después de esta primera 

fase, el caso se volvió a evaluar para continuar la segunda fase u optar por 

la intervención quirúrgica.  

Se observa una cooperación continua por parte del paciente lo que incentiva 

a seguir utilizando recursos exclusivamente ortodónticos. Un nuevo análisis 

indicó que el ritmo de crecimiento había disminuido. Ya se había producido 

la menarquía y la respuesta dentoalveolar y esquelética era favorable.  

El tratamiento continuó con la colocación de la aparatología fija y una 

mecánica de  elásticos de Clase III para la mesialización del segmento 

posterior del maxilar  y con la ayuda de la mentonera de Hickham como 
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anclaje. Además se utilizaron elásticos para la corrección de la línea media. 

La discrepancia  de Bolton se corrigió con desgastes interproximales en los 

dientes inferiores y se le  realizó una reconstrucción  estética de los incisivos 

superiores.  

El resultado final fue favorable y el período de  contención  mostró un alto 

índice de estabilidad (Figura 62)58. 

 

Figura 62. Fotografías extrabucales e intrabucales 3 años después del 

tratamiento. 

B. TRATAMIENTO CON  EXTRACCIÓN DE LOS PRIMEROS 

PREMOLARES INFERIORES 

Es un procedimiento utilizado frecuentemente, que presenta resultados 

satisfactorios. Entre las ventajas que presenta es que tiene un tiempo de 

tratamiento más apropiado y la mecánica de ortodoncia sin mayores 

complicaciones.  
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Como desventaja, se considera la finalización de la relación molar en Clase 

III, lo cual sería una limitación de posibilidades futuras en cuanto a un 

retratamiento de ortodoncia, si se diera  un crecimiento excesivo de la 

mandíbula.  

Esta mecánica con extracciones es más adecuada para los pacientes en 

fase de crecimiento descendente, que han demostrado durante el período de 

observación, un mejor control del patrón esquelético.  

En el caso que se muestra a continuación (figura 63-65), hemos llegado a un 

resultado facial óptimo y una estabilidad en el tiempo. Después de una fase 

inicial con un aparato funcional para la Clase III y la posterior expansión 

rápida del maxilar acompañado del control de la mandíbula, se optó por un 

tratamiento de ortodoncia con aparatología fija y la extracción de los 

primeros premolares inferiores58. 

 

Figura 63. Fotografías extrabucales e intrabucales antes del tratamiento. 9 

años de edad. 
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Figura 64. Fotografía de perfil e intrabucales después de la primera fase con 

el aparato funcional  Bimler. 

 

Figura 65. Fotografías extrabucales e intrabucales 10 años después del 

tratamiento. 

C. EL TRATAMIENTO CON LA EXTRACCIÓN DE UN INCISIVO INFERIOR  

Muchos especialistas utilizan este recurso para los pacientes con una 

discrepancia alveolodentaria leve. El hecho que los pacientes con una 

maloclusión de Clase III presentan generalmente una discrepancia de 

Bolton, hace que se facilite esta decisión. Se sugiere que el procedimiento 

esté precedido por un set-up dental, capaz de replicar un posible final para el 

caso58.  



102 

 

D. EL TRATAMIENTO CON LA EXTRACCIÓN DE LOS SEGUNDOS  

MOLARES INFERIORES 

No es raro que un procedimiento clínico como las extracciones de los 

segundos molares inferiores sea visto con ciertas restricciones  en los 

tratamientos de ortodoncia, pero puede  producir buenos resultados.  

Entre las ventajas de optar por este tipo de procedimiento es que se 

consigue una relación canina Clase I y una relación molar Clase I 

establecida por los primeros molares. En cuanto a las posibilidades 

relacionadas con el crecimiento, este enfoque ofrece la alternativa de una 

corrección estable si se produce un crecimiento negativo; la posibilidad de 

otras extracciones, en caso de un crecimiento moderado y, finalmente, la 

corrección mediante cirugía ortognática en caso de crecimiento excesivo.  

Entre las desventajas, presenta una mecánica ortodóntica más complicada y 

depende de los movimientos cuidadosamente controlados, la duración 

prolongada del tratamiento y la aparente agresividad del procedimiento. Los 

pacientes que presentan terceros molares erupcionados y un apiñamiento 

inferior severo son candidatos para este tipo de procedimiento.  

Los pacientes en cuestión tienen rostro armonioso y agradable y una 

relación oclusal normal, aunque las características de Clase III todavía son 

evidentes.  

Las figuras 66 a 71 ilustran otro caso de la eliminación de los molares 

inferiores. El paciente de 6,7 años de edad se presentó para el tratamiento, 

época en la que se le hizo  una expansión palatina. Cuatro años más tarde, 

se reanudó el tratamiento con protracción maxilar, aparatología  fija y la 

extracción de los primeros molares58.  
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Figura 66. Fotografías extrabucales e intrabucales antes del tratamiento.6 

años de edad. 

 

Figura 67. Radiografía lateral y trazado cefalométrico antes del tratamiento 6 

años de edad. Indican retrusión maxilar. 
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Figura 68. Fotografías extrabucales de perfil y frontal a los 11 años de 

edad.Inicio de tratamiento con mentonera de Hickham para protracción 

ortopédica de maxila. 

 

Figura 69. Fotografías intrabucales después de las extracciones de los 

primeros molares inferiores durante la mecánica del cierre de espacios. 

 

Figura 70. Fotografías extrabucales e intrabucales finales.15 años de edad. 
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E. TRATAMIENTO CON EXTRACCIONES DE LOS SEGUNDOS 

PREMOLARES SUPERIORES Y LOS PRIMEROS PREMOLARES 

INFERIORES.  

Se trata de un procedimiento muy empleado, que genera resultados 

positivos. Pero requiere de un tiempo razonable de tratamiento, la 

finalización se da con una relación molar de Clase I y una relación canina de 

Clase I y la posibilidad de una estabilidad a largo plazo, si no se produce un 

crecimiento mandibular exagerado.  

La desventaja de esta opción, pese a la mayor sofisticación de la mecánica 

es que presenta una limitación en cuanto a un posible  retratamiento de 

ortodoncia, si se da un crecimiento mandibular excesivo.  

Esta mecánica con extracciones apuntó  a ser más adecuada en pacientes 

en la fase descendente de crecimiento, con un perfil facial menos 

comprometido, en la que se observe un buen control de la evolución de la 

Clase III y se considere la posibilidad de tratamiento únicamente ortodóntico. 

El caso que se muestra  (Figura 71 y 72) ilustra la idoneidad del 

procedimiento. El paciente presentaba un crecimiento a terminó, tenía una 

relación facial y dental con indicación para ejecutar este tipo de tratamiento. 
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Figura 71. Fotografías extra e intrabucales antes del tratamiento.14 años 

 

Figura 72. Fotografías extra e intrabucales después del tratamiento con 

extracciones de 2das.premolares superiores y 1ras.inferiores .17 años de 

edad. 
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Todos los procedimientos de extracción descritos aquí tienden a 

simplificarse, ya que hoy en día existen dispositivos para anclaje esquelético 

temporal58. 

La finalización de un tratamiento ortodóntico de Clase III requiere de los 

siguientes protocolos:  

a) Mecánica de elásticos con selección de los vectores que favorecerán la 

corrección;  

b) La sobrecorrección con el mantenimiento de un pequeño resalte;  

c) La intercuspidación de  los segmentos posteriores por medio de los 

elásticos verticales. 

d) La correcta distribución de los espacios superiores, si se sugiere 

restauraciones estéticas con resina.  

El período de contención debe ser visto con la misma importancia que el 

período de tratamiento activo. En pacientes con un potencial de crecimiento, 

se sugiere adoptar una conducta más conservadora con el uso de una 

mentonera suave, que puede evitar una recidiva acentuada60.  

También se recomienda una Placa Hawley de arco continuo (wraparound), 

en cuyo diseño no se encuentre ningún alambre interfiriendo en la oclusión. 

El mejor sistema de contención es lograr una óptima finalización. En el arco 

inferior, en los casos sin extracciones o la extracción de un incisivo o 

primeros molares deben tener una contención fija de canino a canino. En el 

caso de extracción de los primeros premolares, la contención fija se 

extenderá hasta los segundos premolares58. 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

ERM   : Expansión Rápida Maxilar 

MF   : Máscara Facial 

OVERJET  : Resalte horizontal de incisivos 

OVERBITE  : Resalte vertical de incisivos 

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

Hyrax  : Dispositivo usado para realizar disyunción palatina. 

  OC   : Oclusión céntrica. 
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4. CASO CLÍNICO 

4.1. HISTORIA CLÍNICA. 

Paciente de sexo masculino de 11 años y 5 meses de edad, raza mestiza, 

acudió con su madre a la clínica, cuyo  motivo de  consulta fue: “La mordida 

de mi hijo está al revés”, su estado general de salud fue aparentemente 

bueno. Presentaba respiración nasal, deglución adaptada con una posición 

baja de la lengua en función y problemas fonéticos.  El examen clínico facial 

frontal denotó un biotipo dolicofacial, simétrico, con competencia labial y 

desbalance entre el tercio medio y el tercio inferior. En el análisis de la 

sonrisa mostró una línea del labio superior media, arco de la sonrisa no 

consonante, curvatura del labio superior alta, presencia de correderas 

bucales, simetría de la sonrisa, plano oclusal alterado y no mostraba 

componente gingival. En el análisis del perfil facial se observó que es de tipo 

recto, hiperdivergente y tiene los ángulos nasolabial  y mentolabial 

aumentados. (Figura 73). 

Al examen clínico intraoral presentaba riesgo estomatológico moderado, 

encías saludables, maloclusión según Angle de Clase III con relaciones 

molares de Clase III y relaciones caninas no registrables por presentar 

dentición decidua, a su vez presentaba mordida cruzada anterior, overbite 

invertido (40%), overjet negativo de 2 mm, curva de Spee profunda, línea 

media superior  desviada 1 mm hacia la izquierda con respecto a la línea 

media facial  (Figura 74). Además, se le registró al paciente en  relación 

céntrica (tentativa) donde se observó que mantenía las relaciones molares 

de Clase III con una relación de “bis a bis” entre los incisivos superiores e 

inferiores (Figura 75 y 76). 

En el análisis de modelos se observó discrepancia arco diente superior de    

-12 mm y en el arco inferior de -8 mm. En el arco superior se observó una 

dentición mixta tardía, forma de arco ovoidal, asimetrías sagitales y 

tranversales de molares de 2 mm, palatoversión de las piezas dentarias 1.2 

y 2.2 con la línea media dentaria superior 1 mm desviada hacia la izquierda. 

En el arco inferior se observó una  dentición permanente, forma del arco 

ovoidal, leve asimetría sagital de 1 mm y asimetría transversal de molares de 

2 mm y múltiples linguoversiones de las piezas 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.5 

y 4.6 (Figura 77). 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Fotografías extraorales: frontal, sonrisa, perfil total, perfil del 

tercio inferior. 
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Figura 74. Fotografías intraorales: superior, inferior, frontal, lateral derecha, 

lateral izquierda. 

 

           

Figura 75. Fotografía intraoral frontal en relación céntrica (tentativa). 
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Figura 76. Fotografías intraorales laterales en relación céntrica (tentativa). 

 

El análisis de la radiografía panorámica presentó estructuras óseas de 

características normales, paralelismo radicular aceptable, gérmenes 

dentarios de las piezas 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8 en estadío de Nolla 5 (Figura 78). 

En la radiografía carpal se determinó el análisis de la edad ósea la cual 

correspondía a (FP) inicios de la curva del crecimiento puberal (Figura 79). 

En la radiografía lateral de cabeza se observó una relación esquelética de 

Clase III, hiperdivergente  y un perfil recto (Figura 80). 

 

 

Figura 77. Modelos de estudio. 
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Figura 78. Radiografía panorámica inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Radiografía carpal. 
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Figura 80. Radiografía cefalométrica lateral tomada en  relación céntrica.  

En los  análisis cefalométricos de perfil se concluye según: 

Steiner: (Figura 81). 

 Clase III esquelético por retrusión maxilar. 

 Incisivo superior protruído e inclinado a vestibular.  

 Incisivo inferior protruído e inclinado a vestibular. 

 Crecimiento mandibular hiperdivergente. 

 Tercio inferior aumentado. 

 Retrusión labial superior y protrusión labial inferior. 

 Perfil recto. 

 

Tweed: (Figura 81). 

 Crecimiento  mandibular hiperdivergente. 

 Incisivo inferior protruído e inclinado a vestibular.  

Downs: (Figura 81). 

 Crecimiento facial horario, hiperdivergente. 

 Normoposición mandibular. 

 Perfil óseo recto.  
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Ricketts: (Figura 82). 

 Patrón esquelético Clase I. 

 Base craneal aumentada. 

 Implantación mandibular adelantada. 

 Cuerpo mandibular ligeramente aumentado. 

 Crecimiento mandibular hiperdivergente. 

 Patrón neuromuscular fuerte. 

 Extrusión y protrusión de los incisivos inferiores. 

 Labio inferior protruido. 

 

Björk y Jarabak: (Figura 83). 

 Base craneal anterior disminuida. 

 Implantación adelantada de la mandíbula. 

 Longitud del cuerpo mandibular aumentado. 

 Crecimiento más vertical con avance del mentón. 

 Altura facial aumentada. 

 Sumatoria de ángulos: poca proyección anterior del mentón. 

 

Mc Namara: (Figura 84). 

 Posición retruida del maxilar. 

 Longitud maxilar disminuida. 

 Longitud mandibular disminuida. 

 Diferencia mandibulo-maxila no proporcional. 

 Posición retruida de la mandíbula. 

 Crecimiento hiperdivergente. 

 Incisivo superior e inferior protruido. 

 Diámetro faríngeo adecuado. 

 

USP: (Figura 85). 

  Clase III esquelética severa (-11 mm). 

 

 

 



115 

 

Figura 81. Análisis de Steiner, Tweed y Downs. 

 

 

Tabla 1. Análisis de Steiner, Tweed y Downs. 
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Figura 82. Análisis de Ricketts. 

 

Tabla 2. Análisis de Ricketts. 
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Figura 83. Análisis de Bjork- Jarabak. 

  

Tabla 3. Análisis de Bjork- Jarabak 
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Figura 84. Análisis de Mc Namara. 

 

Tabla 4. Análisis de Mc Namara. 

 

NORMA STD PTE INTERPRETACION

1 Nper-A 1.1 2.7 -4 RETRUSIÓN MAXILAR

2 Long Max (Co-A) 99.8 6 84 HIPOPLASIA MAXILAR

3 Long Mand (Co-Gn) 132.3 6.8 120 HIPOPLASIA MANDIBULAR

4 Dif Long Mand -Long  Max 32.5 4 36 CLASE 1

5 AFAI (Ena-Me) 74.6 5 78 TERCIO INFERIOR NORMAL

6 Ang Plano Mand (Po-Or/Go-Me) 21.3 3.9 35 CRECIMIENTO VERTICAL

7 Eje Facial (Ba-N/Pt-Gn) 0.5 3.5 9 PATRON HIPERDIVERGENTE

8 Nper-Pog -0.3 3.8 -9 RETRUSION MANDIBULAR

9 1sup-Vert A 5.3 2 8 PROTRUSIÓN INC SUP

10 1sup-LABIO SUP 2.5 0.5 3
NORMOPOSICION VERTICAL INC 
SUP

11 1inf-Apo 2.3 2.1 6 PROTRUSIÓN INC INF

12 ANGULO NASOLABIAL 102 8 86
PROTRUSIÓN DENTOALVEOLAR O 
NARIZ CAIDA

13 INCLINACIÓN LAB SUP 14 8 14 NORMOPOSICION LABIO SUP

14 FARINGE SUPERIOR 17.4 4.3 10 MALA VENTILACIÓN

15 FARINGE INFERIOR 13.5 4.3 13 VENTILACION NORMAL

Análisis Esquelético

ANALISIS DE MCNAMARA
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Figura 85. Análisis de USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  DIAGNÓSTICO. 

Paciente de sexo masculino con crecimiento de 11 años 5 meses, en 

dentición mixta tardía, biotipo dolicofacial, AFAI aumentada, 

hiperdivergente, presenta: 

 Relación esquelética de Clase III por protrusión mandibular y una 

leve retrusión maxilar. 

 Perfil total y del tercio inferior recto. 

 Maloclusión de  Clase III según Angle. 

 Deslizamiento de Relación Céntrica a Oclusión Habitual de 3 mm en 

sentido sagital.  

 Línea media superior 1 mm desviada a la izquierda. 
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 Protrusión y vestibularización del incisivo inferior. 

 Mordida cruzada anterior. Curva de Spee profunda. 

 Molares y premolares inferiores lingualizados. 

 Asimetría transversal de molares superiores e inferiores. 

 Asimetría anteroposterior de molares superiores e inferiores. 

 Discrepancia alveolo dentaria superior de -12 mm (severa). 

 Discrepancia alveolo dentaria inferior de -8 mm (moderada). 

 Malposiciones dentarias individuales. 

 Overjet negativo de 2 mm y Overbite invertido del 40%. 

 

4.3. OBJETIVOS DE TRATAMIENTO. 

 Corregir la relación esquelética de Clase III. 

 Mantener el perfil total y mejorar el perfil del tercio inferior. 

 Corregir la maloclusión  de Angle Clase III. 

 Corregir el desvío de la línea media superior. 

 Mejorar la posición e inclinación del incisivo inferior. 

 Corregir la mordida cruzada anterior y la curva de Spee. 

 Corregir la lingualización de molares y premolares inferiores. 

 Corregir la asimetría transversal de molares superiores e inferiores. 

 Corregir la asimetría anteroposterior de molares superiores e 

inferiores. 

 Eliminar la discrepancia negativa alveolo dentaria superior e inferior. 

 Corregir las malposiciones dentarias individuales. 

 Corregir el Overjet y el Overbite. 

 

4.4. PLAN DE TRATAMIENTO. 

Se decidió realizar el tratamiento en 2 fases: 

 Primera fase ortopédica, para la protracción del maxilar con una 

máscara facial tipo Petit asociado a un disyuntor tipo Hyrax con pistas 

de acrílico (tipo Mc Namara).Durante 6 meses. 

 Segunda fase ortodóntica con extracciones de segundas premolares 

superiores y primeras premolares inferiores. Se utilizará aparatología 
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fija Técnica Edgewise, para la corrección de la maloclusión de Clase 

III. 

4.5. SECUENCIA DE TRATAMIENTO. 

Maxilar Superior: 

• Bandas en 1.6, 1.7, 2.6 y 2.7. 

• Tubos triples convertibles para las pzas. 1.6 y 2.6. Tubos simples para 

las pzas. 1.7 y 2.7. 

• ATP para contención transversal 

• Extracciones de las piezas 1.5 y 2.5. 

• Instalación de brackets Edgewise slot 0,022” x 0,028”. 

• Alineamiento y nivelación. Arcos multiansa de acero 0.014” y 0.016”. 

Arcos de acero 0.016”; 0,018”; 0.020”; 0,017” x 0,025” y 0,018” x 

0,025”. 

• Elásticos Clase III. 

• Finalización. 

• Contención removible tipo Hawley (wraparound). 

Maxilar inferior: 

• Extracciones de las pzas. 3.8 y 4.8 

• Bandas en las pzas. 3.6, 3.7, 4.6 y 4.7. 

• Tubos dobles  convertibles para las pzas. 3.6 y 4.6. Tubos simples 

para las pzas 3.7 y 4.7. 

• Arco lingual como anclaje. 

• Extracciones de las pzas. 3.4 y 4.4. 

• Instalación de brackets Edgewise slot 0,022” x 0,028”. 

• Retracción de caninos con técnica segmentada TMA 0.017” x 0.025”. 

• Arco utilitario de Elgilloy 0.017” x 0.025” para la intrusión de los 

incisivos. 

• Alineamiento y nivelación. Arcos multiansas acero 0.014” y 0,016”. 

Arcos ideales de acero 0.016”; 0.018”; 0.020”; 0.017” x 0,025” y 0,018” 

x 0,025”. 

• Finalización. 

• Contención fija desde la pieza 3.5 a 4.5. 
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4.6. EVOLUCIÓN DEL CASO. 

El tratamiento se  inició con la instalación del Disyuntor Hyrax con pistas de 

acrílico (tipo Mc Namara), cuyas activaciones se realizaron 2 veces  por día 

(1/4 de vuelta en cada activación) por 2 semanas asociado a una  Máscara 

facial de Petit, la cual se le indicó utilizarla 12 horas diarias  con una fuerza 

inicial de 300 gr. por lado con elásticos de ½” de 14 Oz. y después de un 

mes se le cambió a  500 gr. por lado con elásticos de 5/16” de 14 Oz. 

durante 6 meses (Figura 86 y Figura 87). Luego de concluir la primera fase 

se procedió a hacer un registro cefalométrico para verificar los cambios 

esqueléticos y dentoalveolares. Además se le indicó una radiografía carpal 

para determinar el potencial de crecimiento que presentaba en ese momento 

el paciente (Figura 88 y Figura 89). 

 

 

Figura 86. Instalación del Disyuntor tipo Mc Namara asociado a la Máscara 

facial de Petit. 
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Figura 87. Finalización de la Fase I con la corrección de la mordida cruzada 

anterior. 

 

Figura 88. Radiografía lateral y trazado cefalométrico después del 

tratamiento ortopédico. 
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Figura 89. Radiografía carpal después del tratamiento ortopédico para 

verificar en el estadío de maduración ósea. 

Posteriormente se le indicó las extracciones de los terceros molares 

inferiores por presentar  una posición mesioangulada y la necesidad de 

verticalizar las piezas posteroinferiores. Además se procedió con las 

extracciones de las piezas 1.5, 2.5, 3.4 y 4.4 para solucionar el apiñamiento  

y conseguir la corrección de la maloclusión. Luego se instaló un ATP como 

contención transversal y un arco lingual como anclaje, en seguida se colocó 

la aparatología fija Edgewise en la arcada superior y se procedió a la 

retracción de las piezas 1.4 y 2.4 con la técnica segmentada. (Figura 90). 

 

 

Figura 90.Fotografías intraorales del anclaje y la retracción de las pzas.1.4 y 2.4. 

 

Se continuó con la fase de alineamiento y nivelación de las piezas dentarias 

superiores con un arco NiTi 0.014” y la corrección de  la mordida cruzada 

localizada a nivel de las piezas 1.2 y 2.2 instalando para este propósito 

cadenas de poder que iban desde los hooks inferiores de cada bracket, 

rodeaban el arco y volvían hacia los hooks superiores de los mismos. 

También se colocaron pistas de resinas en las piezas 1.6 y 2.6 para ayudar 

a descruzar la mordida. (Figura 91). 
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Figura 91. Fotografías intraorales: frontal y oclusal superior del alineamiento 

y nivelación. 

En la arcada inferior se retiró el arco lingual para continuar con la fase de 

alineamiento y nivelación del sector posterior colocando un arco de acero 

0.014” con loops entre los molares para luego seguir con la secuencia de 

arcos de acero continuos 0.016”, 0.018” y 0.020” y pasar a los arcos 

rectangulares. En la arcada superior se continuó con la instalación de arcos 

continuos de acero 0.016”, 0.018” y 0.020”. (Figura 92). Una vez terminada 

esta fase se procedió a la corrección de las relaciones molares para lo cual 

se empleó 2 sliding jig asociados al uso de elásticos de 3/16” de 6 Oz. en un 

arco rectangular 0.017” x 0.025”. Se debe mencionar que cada sliding jig fue 

reemplazado por uno de menor longitud cuando se observó 1.5 mm de 

espacio entre los molares inferiores. (Figura 93). 
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Figura 92. Alineamiento y nivelación de la arcada inferior. 

 

 

 
Figura 93. Instalación del sliding jig (izquierda).Después de 4 meses de 

control (derecha). 
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Al momento de retirar el sliding jig del lado derecho se observó que la pieza 

1.6  había rotado hacia mesial por lo cual se decidió colocar un Quad Hélix 

para corregir esta giroversión y ligeramente vestibularizarla. Como esto no 

fue suficiente para desrotar la molar se decidió soldar un hook en el arco por 

distal de la misma, luego se unió con una cadena de poder de éste al hook 

de la pieza 1.6 (Figura 94). Antes de proceder a la fase de finalización se 

hizo el cambio de arcos tanto en la arcada superior como inferior por arcos 

de acero  rectangulares 0.018” x 0.025” con sus respectivas 

compensaciones, posterior a esto  se hizo el repegado de brackets y se 

instaló los arcos MEAW tan solo para lograr una correcta intercuspidación. 

(Figura 95). 

 

 

 
 

Figura 94. Corrección de la giroversión de la pieza 1.6. 

En la fase de finalización se le indicó al paciente el uso de elásticos  de 3/16” 

de 6 Oz. Clase III  (Figura 95). Para conseguir un mejor acople anterior se 

realizaron dobleces de compensación. (Figura 96). Después de cuatro 

meses de uso diario de los elásticos intermaxilares se procedió a retirar la 

aparatología fija (Figura 65) y a continuación se instaló en la arcada superior 
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una contención removible mientras que en la arcada inferior se colocó una 

contención fija (Figura 97 y Figura 98). 

 

 

 

 

Figura 95. Inicio de la fase de finalización. 

 

 

 
 

Figura 96. Dobleces de compensación en la fase de finalización. 
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Figura 97. Fotografías intraorales finales. Contención fija inferior. 

Además de ello se realizaron movimientos excursivos: protrusiva, lateralidad 

izquierda y lateralidad derecha para comprobar la existencia de las guías 

caninas y la desoclusión posterior. (Figura 99). 



130 

 

 

Figura 98. Instalación de la contención superior removible. 

 

 

 
 

Figura 99. Movimientos excursivos: protrusiva, lateralidad derecha y 
lateralidad izquierda.  
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4.7. RESULTADOS 

      En el paciente fueron alcanzados los siguientes objetivos: 

 Se logró una  relación esquelética de Clase I, lo cual se relacionó  a la 

fase ortopédica del tratamiento. Donde se observó que fue a 

predominio del redireccionamiento mandibular en sentido vertical 

(hacia abajo y hacia atrás). Hubo una corrección inmediata de la 

discrepancia entre la relación céntrica y la oclusión céntrica. También 

se obtuvieron ligeros cambios dentoalveolares que permitieron 

observar cambios favorables en las características faciales del 

paciente.( Figuras100-102,107,113) 

 Se corrigió la maloclusión de Clase III con mordida cruzada anterior,  

apiñamiento severo superior y apiñamiento moderado inferior, para lo 

cual se necesitó realizar extracciones de  cuatro  premolares logrando 

corregir además las malposiciones dentarias, el desvío de línea media 

superior, la curva de Spee profunda, el overjet y el overbite. Todo esto 

fue logrado utilizando anclajes de control vertical y transversal 

asociado a mecánicas ortodónticas para Clase III (Figura 100-104). 

 Los cambios faciales fueron enfocados en la posición de los labios 

debido a la protrusión de los  incisivos superiores y a la ligera 

inclinación hacia vestibular de los incisivos inferiores como resultado 

de la mecánica ortodóntica. La posición del mentón fue favorable 

debido al crecimiento hiperdivergente de la mandíbula. Por lo tanto 

pasó de un perfil recto a un perfil ligeramente convexo (Figura 105-

109).  

 Los resultados más resaltantes fueron observados al obtener una 

sonrisa estética la cual presentaba una línea labial óptima, 

consonante, con una curvatura del labio superior recta, sin espacios 

negativos y un adecuado componente dental y gingival (Figura 106 y 

figura 109). 
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Figura 100. Fotografías intraorales frontales inicial y final. 

 

Figura 101. Fotografías laterales del lado derecho inicial y final. 

 

Figura 102. Fotografías laterales del lado izquierdo inicial y final. 

 

 

 



133 

 

 

 

Figura 103. Fotografías oclusales superiores inicial y final. 

 

Figura 104. Fotografías oclusales inferiores inicial y final. 

 

Figura 105. Fotografías extraorales frontales inicial y final. 
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Figura 106. Fotografías de sonrisa inicial y final. 

 

 

Figura 107. Fotografías de perfil inicial y final. 
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Figura 108. Fotografías del tercio inferior inicial y final. 

 

 

Figura 109. Fotografías de 45° con sonrisa inicial y final. 
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Figura 110. Fotografías modelos superiores 

 

Figura 111. Fotografías modelos en oclusión. 
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Figura 112. Radiografías panorámicas inicial y final. 
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Figura 113. Radiografías Cefalométricas Laterales inicial y final. 
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           Figura 114. Cefalometrías comparativas 
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       Figura 115. Cefalometrías comparativas 
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Figura 116. Cefalometrías comparativas 
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Figura 117. Cefalometrías comparativas 
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Figura 118. Cefalometrías comparativas 
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Figura 119. Superposiciones 
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Figura 120. Superposiciones 

 

Figura 121. Fotografías intraorales de control a los 6 meses. 
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Figura 122. Fotografías intraorales de control a los 6 meses. 

 

Figura 123. Fotografías intraorales de control a los 6 meses. 



147 

 

5. DISCUSIÓN 

El manejo de la maloclusión Clase III  sigue siendo un reto para los 

ortodoncistas especialmente debido al crecimiento de la mandíbula. El 

enfoque ortopédico para la modificación del crecimiento maxilar puede 

conseguir resultados positivos en los pacientes que tienen una maxila 

hipoplásica y una mandíbula bastante normal. La estabilidad a largo plazo en 

los pacientes que tienen una mandíbula excesivamente desarrollada y 

crecimiento tardío de ésta, después de un tratamiento ortodóncico lo más 

probable será mostrar una recidiva.56 Entonces es importante el 

conocimiento del comportamiento de la maloclusión en los diferentes 

estadios de crecimiento y desarrollo del individuo para elaborar un plan de 

tratamiento adecuado.25 Chang 20, encontró que los sujetos de Clase III, en 

la dentición primaria, presentan longitudes mandibulares más grandes, 

debido principalmente a un ángulo Gonial incrementado, presentando 

además, un maxilar superior ligeramente hacia atrás y más pequeño. En 

este contexto, parecería que la maloclusión de Clase III es establecida a 

edades tempranas, empeorando la relación sagital con el crecimiento, 

observado esto en estudios longitudinales26 y transversales25 relacionados a 

las tendencias de crecimiento de sujetos con patrones esqueléticos  Clase III 

no tratados, donde se encontró que la magnitud del crecimiento mandibular 

de los sujetos de Clase III es mayor que de los sujetos de Clase I, además, 

que el pico de máximo crecimiento puberal de los sujetos de Clase III fue de 

aproximadamente 18 meses, lo que sería 6 meses más que el pico de 

máximo crecimiento puberal de los sujetos de Clase I, y que los cambios en 

la longitud mandibular total, continuaron hasta la edad adulta joven (18 años 

en promedio) y estos cambios fueron aproximadamente mayores en 2 ó 3 

veces, a los cambios en los sujetos control de Clase I. Sin embargo, para el 

crecimiento del maxilar superior, los sujetos de Clase III reportaron 

promedios ligeramente menores que los sujetos de Clase I, esto indicaría 

que la maloclusión de Clase III empeora con la edad del individuo, debido al 

crecimiento desfavorable que experimentan la maxila y la mandíbula. Por lo 

tanto, en un paciente adolescente que se encuentra en el inicio de la curva 

del crecimiento puberal, que presenta una dentición mixta tardía con una 
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maloclusión de Clase III caracterizada por relaciones molares de Clase III y 

una mordida cruzada anterior (como se presenta en nuestro paciente), el 

pronóstico del tratamiento será reservado. 

La terapia con máscara facial como fase ortopédica produce efectos en las 

estructuras dentoalveolares y esqueléticas del complejo craneofacial. Los 

resultados del tratamiento podrían atribuirse a factores importantes como: el 

desplazamiento hacia adelante del maxilar, vestibularización de los incisivos 

superiores, lingualización de los incisivos inferiores, y rotación horaria 

mandibular según lo manifiestan Baccetti y cols.48 y Lee y cols.50 

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

una herramienta para la estabilidad a largo plazo. Esto es porque luego del 

tratamiento estos pacientes crecen de manera similar a los no tratados con 

Clase III como la manifiesta Sanborn y se sugiere que con la 

sobrecorrección del tratamiento se muestra buena estabilidad. 

Como primera fase a nuestro paciente se le realizó una tracción ortopédica 

del maxilar  con una máscara facial de Petit asociada a una expansión 

rápida de la maxila con un disyuntor tipo Mc Namara. Lo que se obtuvo fue 

el aumento en la longitud de arco, la disminución de los espacios negativos 

en la sonrisa y se logró corregir la mordida cruzada anterior. También hubo 

una vestibuloversión y protrusión  de los incisivos superiores y se logró 

redireccionar el crecimiento mandibular en una dirección más vertical. En 

consecuencia se observó un cambio significativo en la rotación del plano 

oclusal. El paciente presentaba un patrón esquelético hiperdivergente lo cual 

no era favorable para el procedimiento de camuflaje ortodóncico. 

El enfoque de un tratamiento ortodóntico o camuflaje como una segunda 

fase,  puede ser utilizado para los pacientes que presentan una discrepancia 

esquelética  de Clase III leve a moderada, con un patrón esquelético 

hipodivergente  realizando las extracciones de piezas dentarias  y / o el uso 

de mini-implantes. Sin embargo, los pacientes que presentan una 

discrepancia esquelética grave o que es probable que tengan un crecimiento 

continuo de la mandíbula no son candidatos para este tipo de tratamiento. 56 
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Cuando vamos a realizar un tratamiento de camuflaje de la maloclusión de 

Clase III, nosotros debemos conocer, ante que paciente nos encontramos, 

porque podemos tener maloclusiones de Clase III con una ligera 

discrepancia esquelética y con una correcta apariencia facial e 

irregularidades oclusales ligeras que podrán ser corregidas con ortodoncia 

solamente, también podemos observar maloclusiones de Clase III, donde las 

relaciones basales se encuentran completamente inadecuadas en los tres 

planos del espacio, con una estética facial comprometida, en donde la 

terapia de elección sería una cirugía ortognática. Para realizar el camuflaje 

ortodóntico, es necesario determinar si la magnitud de la maloclusión podrá 

ser resuelta sólo por medios ortodónticos, sobre todo, si el paciente ya no 

presenta crecimiento como para realizar un tratamiento ortopédico. En tal 

sentido, Proffit y cols.54 crearon las capas de discrepancia, en las cuales 

muestran los cambios que podrían conseguirse con la movilización 

ortodóntica, con tratamiento ortopédico seguido de movilización ortodóntica, 

y por medio de tratamiento ortodóntico seguido de tratamiento quirúrgico.  

Uno de los factores que adquiere mayor importancia a la hora de abordar el 

tratamiento ortodóntico conservador de los pacientes con un patrón 

esquelético de Clase III, es sin duda, la dirección del crecimiento facial; una 

altura facial disminuida, tendrá mejor pronóstico que los pacientes 

hiperdivergentes.55 Cuando el patrón esquelético de Clase III se asocia con 

un biotipo facial normodivergente o hipodivergente, el ortodoncista puede 

rotar la mandíbula en sentido de las agujas del reloj y disminuir así la 

expresión sagital, y contribuir al camuflaje de la discrepancia anteroposterior. 

Por el contrario, cuando la Clase III está asociada con patrones 

hiperdivergentes, cualquier intento por posrotar la mandíbula aumentará las 

dimensiones verticales y aumentará el riesgo de crear una mordida abierta 

anterior54,55, en tal sentido, los elásticos de Clase III deberían evitarse 

porque tienden a cambiar rápidamente el plano oclusal, rotándolo en sentido 

contrario a las agujas del reloj, esto es debido a que extruyen las molares 

superiores y los incisivos inferiores, y esta inclinación del plano oclusal no 

favorece la rotación mandibular en sentido horario, ideal para camuflar 
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anteroposteriormente la discrepancia existente entre maxila y mandíbula que 

se presenta en las maloclusiones de Clase III.33,35 

En la segunda fase de tratamiento a nuestro paciente se le instaló la 

aparatología fija estándar pero antes se le realizó las exodoncias de las 

segundas premolares superiores y las primeras premolares inferiores para 

corregir las relaciones molares y la discrepancia alveolodentaria negativa. 

Además, se colocó sliding jig de manera bilateral con elásticos de Clase III 

en la arcada inferior para mejorar las relaciones caninas. Para lograr una 

adecuada intercuspidación en la fase de finalización se utilizaron arcos 

MEAW. En cuanto a los resultados cefalométricos que mostraron cambios 

significativos fueron en relación al eje facial que se abrió debido al uso de los 

elásticos y la post rotación del plano oclusal. 
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6. CONCLUSIONES 

     1. La expansión rápida del maxilar asociada a la protracción con máscara 

facial sigue siendo la terapia a elegir en el tratamiento de la 

maloclusión de Clase III cuando el problema es la falta de desarrollo de 

la maxila en los pacientes con crecimiento que presentan un patrón 

esquelético de Clase III. 

     2. Las exodoncias de los segundos premolares en la arcada superior y 

los primeros premolares en la arcada inferior ayudaron a resolver la 

discrepancia negativa alveolodentaria  y a  camuflar  la maloclusión de  

Clase III. 

     3. La estabilidad del tratamiento de ortodoncia en dos fases del  paciente 

en crecimiento con patrón esquelético Clase III va depender del tipo de 

terapia utilizada y de los factores genéticos y ambientales al que sea 

expuesto; así como de su propio patrón de crecimiento cráneo facial. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda tener como alternativa el tratamiento temprano en 

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

estructuras craneofaciales y dentoalveolares. 

2. Se recomienda realizar el seguimiento de los casos tratados en 

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

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

el paciente lo amerita. 

3. Se recomienda que la motivación, concientización y compromiso del 

entorno familiar sea evidente para que el tratamiento integral sea 

exitoso. 

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

demostrar la estabilidad a largo plazo del tratamiento en dos fases  de 

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

nuevas generaciones de estudiantes de odontología y estudiantes del 

Posgrado. 
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