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RESUMEN 

Antedecentes. Una de las maloclusiones más complejas de 

diagnosticar y de tratar es la maloclusión clase III. Se caracteriza por 

una alteración en la relación sagital de los maxilares, ya sea por una 

retrusión maxilar, protrusión mandibular, o ambas. La etiología es 

multifactorial. El tratamiento de la maloclusión clase III se inicia 

preferentemente a edades tempranas. Es de resaltar que uno de los 

grandes problemas de esta maloclusion es que la mayoría de estos 

pacientes no reciben tratamiento en edades tempranas. Objetivo. 

evaluar la efectividad de los tratamientos de maloclusión clase lll en 

relación a los cambios dentoesqueléticos en los pacientes de edad 

temprana. Métodos. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo,  

basados en la búsqueda de historias clínicas de pacientes que han 

sido tratados con aparatología ortopédica en maloclusiones 

esqueléticas clase III en edad temprana (4- 6 años) atendidos en las 

clínicas de postgrado de Odontopediatría y ortopedia maxilar de una 

institución universitaria pública en la ciudad de Cartagena entre el 

periodo 2014- 2018. Empleando las mediciones manuales 

encontradas en las historias clínicas para analizar las diferentes 

variables entre las que analizamos longitud maxilar efectiva (CO-A), 

longitud mandibular efectiva (CO-GN), diferencia maxilomandibular y 

los ángulos SNA, SNB y ANB.  Se realizó la estadística descriptiva 

de las variables cefalométricas de tejidos duros con el programa 

stata 15.1, se utilizó el test de la t de student para muestras 

independientes para evaluar las diferencias entre grupos en los 

cambios T0- T1. Se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson 

para establecer el grado de correlación lineal entre los cambios en 

tejidos duros de diferentes aparatos ortopédicos empleados en cada 

paciente. Resultados. Una muestra de 35 historias clínicas de 

pacientes en edades tempranas (de 4 a 6 años). Donde se 

encontraron 25 participantes femeninos (71,4 % de la muestra total) 

y 10 participantes masculinos (28,5% de la muestra total). De 
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acuerdo al tipo de aparatología instaurada: se obtuvo que el 51,4% 

de los pacientes utilizaron SN3, 20% utilizaron plano inclinado, 20% 

utilizaron Frankel lll, y 8,5% utilizó placa activa. De los tratamientos 

evaluados; el SN3 mostró diferencias significativas, los demás no 

presentaron cambios estadísticamente significativos. Conclusiones. 

No se puede esclarecer un tiempo exacto para el inicio del 

tratamiento de clase III esqueletal, sin embargo, el tratamiento 

temprano para la resolución de la maloclusión clase III resulta con 

una probabilidad y/o con una tasa de éxito mucho mayor que cuando 

se realiza después de los 7 años. El SN3 indujo a mejoras 

significativas en tamaño y posición de los maxilares, ha mostrado su 

efectividad, está claro que se debe involucrar al paciente, padres, y 

entorno social para que todo tratamiento muestre su resultado 

esperado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: maloclusión clase lll, ortopedia maxilar, edad 

temprana, efectividad.   
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ABSTRACT 

Background. One of the most complex malocclusions to diagnose 

and treat is class III malocclusion. It is characterized by an alteration 

in the sagittal relationship of the maxillae, either by maxillary 

retrusion, mandibular protrusion, or both. The etiology is 

multifactorial. Treatment of class III malocclusion preferably begins at 

an early age. Objective. A study was conducted whose purpose was 

to evaluate the effectiveness of class III malocclusion treatments in 

relation to dentoskeletal changes in early age patients. Methods. A 

retrospective descriptive study was carried out, which was carried out 

based on the search of medical records of patients who have been 

treated with orthopedic appliances in skeletal class III malocclusions 

at an early age (4-6 years) Attended in the pediatric dentistry and 

orthopedic postgraduate clinics maxilla between the period 2014-

2018. Using the manual measurements found in the medical records 

to analyze the different variables, among which we analyze effective 

maxillary length (CO-A), effective mandibular length (CO-GN), 

maxillomandibular difference and SNA, SNB and ANB angles. 

Descriptive statistics of hard tissue cephalometric variables were 

performed with the program stata 15.1; the student's t test was used 

for independent samples to evaluate the differences between groups 

in T0-T1 changes. Pearson's correlation coefficient was used to 

establish the degree of linear correlation between the changes in 

hard tissue orthopedic devices used for each patient. Results. A 

sample of 35 patients in early ages (4 to 6 years). Where 25 female 

participants (71.42% of the total sample) and 10 male participants 

(28.57% of the total sample) were found. According to the type of 

appliance installed: it was found that 51.42% of the patients used 

SN3, 20% used an inclined plane, 20% used Frankel III, and 8.57% 

used an active plate. Of the evaluated treatments; SN3 showed 

significant differences, the others did not show statistically significant 
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changes. Conclusions. An exact time for the initiation of skeletal 

class III treatment cannot be clarified, however, early treatment for 

the resolution of class III malocclusion results with a much higher 

probability and / or success rate than when performed later. of the 7 

years. SN3 induced significant improvements in size and position of 

the jaws, it has shown its effectiveness, it is clear that the patient, 

parents, and social environment must be involved so that all 

treatment shows its expected result. 

 

KEYWORDS: malocclusion class III, maxillary orthopedics, early 

age, effectiveness. 
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INTRODUCCION 

 

La clase III se describe como la posición mesial del primer molar 

inferior con respecto a la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior, pero además de esto, se describe como una combinación 

de cambios dentoalveolares y esqueléticos en el plano del espacio 

sagital, muchas veces acompañado de cambios en los planos de 

espacio transversal y  vertical. 

Una de las maloclusiones más complejas de diagnosticar y de tratar 

es la maloclusión clase III. Se caracteriza por una alteración en la 

relación sagital de los maxilares, ya sea por una retrusión maxilar, 

protrusión mandibular, o ambas. La etiología es multifactorial y es 

posible relacionarlo con factores hereditarios, funcionales o 

dentoalveolares. La incidencia de esta maloclusión en la población 

blanca ha sido de 1% a 5%, en la población asiática aumenta la 

incidencia de 9% a 19% y en la población latina la incidencia es 

aproximadamente del 5%. Esta maloclusión clase III empeora la 

calidad de vida de los pacientes que la presentan, debido sobre todo 

a la condición de su apariencia física; estas personas presentan una 

alteración significativamente notable en su cara. Según la literatura y 

la práctica clínica se tiene gran variedad en tratamientos con 

aparatología dirigida a corregir la maloclusión clase III, entre estos 

tenemos plano inclinado anterior, frankel III, SN3, placas activas, 

intervenciones quirúrgicas, etc., y todos estos actúan según ciertos 

criterios.  

 

Por esto es importante valorar los cambios que estos generan. Se 

dice que el tratamiento temprano para tratar esta maloclusión podría 

en algunos casos, reducir por completo la necesidad de intervención 

quirúrgica posterior, y además mejora las condiciones de la calidad 

de vida del individuo. Los pacientes que reciben tratamiento 

ortopédico temprano tendrían una expectativa razonable de mejora 
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de la autoestima, con estabilidad duradera, mientras que otros 

podrían ser tratados más tarde por una combinación de un 

tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática Lo que se pretende 

es evaluar, describir y analizar la efectividad en el tratamiento 

escogido en nuestras clínicas Odontológicas. 

 

Aunque el tratamiento tradicional para una maloclusión de Clase III 

en desarrollo se enfoca en la mandíbula como causa etiológica 

primaria, algunos estudios sugieren que 42% a 63% de las 

maloclusiones de Clase III esqueléticas muestran retrusión maxilar, 

o hipoplasia, en combinación con una mandíbula normal o 

levemente prognática. Tanto la deficiencia maxilar anteroposterior 

como la vertical pueden contribuir a una maloclusión Clase III, lo que 

resulta en una apariencia prognática de las mandíbulas, la dentición 

y el perfil de los tejidos blandos. Por ejemplo, si el maxilar está 

posicionado posteriormente, el efecto es directo. Si el maxilar no se 

desarrolla verticalmente, la mandíbula gira hacia arriba y hacia 

adelante produciendo la apariencia de una mandíbula prognática. 

 

El tratamiento de la maloclusión clase III se inicia preferentemente a 

edades tempranas, donde es factible, en algunos casos, traccionar 

el maxilar a una posición más anterior para lo cual es recomendable 

el uso de la máscara facial apropiada, con dimensiones que 

permitan fácil adaptación y comodidad para el paciente cumpliendo 

con sus tres fases de tratamiento expansión, protracción, y 

retención. otra alternativa de tratamiento que se emplea para 

corregir la deficiencia maxilar son los aparatos funcionales, han sido 

utilizados desde 1930. Diseñados para alterar el ordenamiento de 

los diferentes grupos musculares, que influyen en la función y 

posición de la mandíbula con la intención de producir cambios 

estructurales, la mayoría de los aparatos usados para corregir la 

maloclusión clase III van dirigidos a corregir dicha maloclusión 
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mediante. la inclinación vestibular de los dientes maxilares y la 

retroinclinacion de los mandibulares, desplazamiento mesial creando 

espacio para erupción de órganos dentales permanentes, rotación 

del plano oclusal, entre otros .la selección del aparato adecuado 

dependerá del patrón de la maloclusión, edad esquelética y 

cooperación del paciente. encontramos bionator, frankel III, pistas 

planas, SN3. 

 

La literatura acepta ampliamente en la actualidad la importancia de 

la prevención y el tratamiento temprano de las maloclusiones clase lll 

Los objetivos de un tratamiento interceptivo temprano incluyen: 

Prevenir los cambios progresivos e irreversibles de los tejidos 

blandos u óseos, Mejorar las discrepancias esqueléticas y mantener 

un ambiente más favorable al crecimiento futuro. Mejorar la función 

oclusal, Simplificar la fase II del tratamiento correctivo y minimizar la 

necesidad de una cirugía ortognática, evitar factores negativos en el 

proceso de crecimiento y desarrollo del complejo craneofacial con 

significancia clínica para el desarrollo del Sistema Estomatognático, 

,Obtener una estética facial más agradable, para mejorar de esa 

forma el desarrollo psicosocial del niño. 

 

En la ciudad de Cartagena no evidenciamos estudios que puedan 

aportar a la literatura tratamientos temprano de maloclusiones clase 

lll con aparatología ortopédica, motivo por el cual decidimos que 

nuestro trabajo enfocara interés en el crecimiento y desarrollo de los 

maxilares, de su exploración y de su efectividad durante el 

tratamiento que se instauro en la maloclusión clase III a temprana 

edad en la universidad de Cartagena. Este estudio retrospectivo 

trata de construir y aportar herramientas que ayuden a solucionar 

maloclusiones clase III en edades tempranas, es muy importante 

considerar que tipo de tratamiento se va a realizar y en que etapas 

del crecimiento. Si la alternativa es quirúrgica/ ortodóncica, el plan 
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terapéutico en edades tempranas debe contemplar el mejoramiento 

de las funciones, sobre todo la lingual. 

 

Finalizado el tratamiento la recidiva debe ser controlada obteniendo 

función dental adecuada y con la evaluación constante a corto, 

mediano y largo plazo de los resultados obtenidos, sin olvidar la 

retención, ya que, en algunos casos, el crecimiento postratamiento 

reanuda su patrón clase III; por ello la corrección del resalte y de la 

relación molar es usada como herramienta para la estabilidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Una maloclusión de clase III durante el crecimiento constituye uno 

de los retos más difíciles con los que se puede encontrar el 

odontopediatra y ortodoncista. Si no se tratan pueden empeorar, 

acabando en la mayoría de casos con intervenciones de cirugía 

ortognática una vez se llegue a la edad adulta. Por esta razón, se 

recomienda el tratamiento ortodóncico interceptivo para reducir el 

porcentaje de casos que requerirán cirugía.1 

 

Una maloclusión de clase III en desarrollo puede presentarse con 

una retrusión esquelética maxilar, una protrusión esquelética 

mandibular, o una combinación de ambas formas.2 La maloclusión 

clase III esquelética está asociada a una desviación en la relación 

sagital del maxilar y la mandíbula, caracterizada por alteración de un 

solo componente o una combinación de las siguientes variables: la 

mandíbula puede tener una longitud aumentada con respecto al 

maxilar o tener un exceso de crecimiento; el maxilar puede ser más 

pequeño con respecto a la mandíbula o tener una deficiencia de 

crecimiento; el maxilar puede estar en una posición retruida con 

respecto a la mandíbula; la mandíbula puede estar posicionada más 

adelante que el maxilar o puede existir una rotación mandibular 

hacia adelante causando una proyección del mentón 

horizontalmente con una posición más prognática.3 

 

 

                                            
1
 TIZIANO BACCETTI, MC NAMARA JR, JAMES A . et al. skeletal effects of early treatment 

of class III malocclusion with maxilay expansion and face – mask therapy. Marzo 1998. Vol. 
113, N°. 3, p. 333-343. 
2
 Ibid. 

3
 ALZATE, J; ALVAREZ, E; BOTERO, P. tratamiento temprano de la maloculusion clae III 

con aparatologia ortopedica: Reporte de caso con 7 años de control Revista de 
Odontopediatria Latinoamericana Enero 2014. Vol. 4, No. 1, p. 95-107. 
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La maloclusión es la consecuencia de una combinación de varias 

alteraciones esqueletales y anormalidades dentales. Es importante 

detectar si la etiología de la maloclusión es esquelético, dental o 

funcional. En caso de problema esquelético, debe ser discernido si la 

causa es una mandíbula excesivamente desarrollado, un maxilar 

desarrollado bajo o una combinación de ambos. el desarrollo maxilar 

se puede elevar por medio de una fuerza ortopédica con un 

dispositivo de protracción en niños en crecimiento. 

 

El manejo adecuado de las maloclusiones de Clase III ha recibido 

una atención cada vez mayor en la literatura. Compensaciones 

dentales comunes pueden incluir protrusión dentoalveolar maxilar y 

retrusión dentoalveolar mandibular. A menudo es evidente una 

deficiencia en la parte media de la cara, así como un aumento de la 

visualización del incisivo inferior y un Labio inferior prominente.4 

 

Ensayos clínicos realizados donde comparan los cambios 

ortopédicos de los pacientes con maloclusión Clase III tratados 

versus el crecimiento natural de los controles clase III no tratados, 

concluyen y confirman que las intervenciones ortopédicas son 

eficaces y efectivas en la corrección de discrepancias esqueléticas.5 

 

Moyers, (1992)6 define tratamiento temprano como aquella terapia 

ortodoncica realizada durante los estadios más activos del 

crecimiento dental y esquelético craneofacial. El tratamiento 

temprano denominado también de primera fase generalmente 

requiere de (1-12 meses), de tratamiento activo con la intención de 

cambiar las relaciones dentarias y esqueléticas. 

                                            
4 RABIE ABM, GU Y. Diagnostic criteria for pseudo- class III malocclusion. Abril 2000. Vol. 

117.N°. 1, p.1-9. 
5
Ovid. Pag 17. 

6
MOYERS R E. Manual de Ortodoncia, 4 ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana. 

1992, p. 101-103 
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El equilibrio lingual es fundamental para el crecimiento mandibular y 

maxilar sea armónico. Pero cuando ese equilibrio lingual se rompe, 

las funciones se pervierten y el crecimiento se altera, apareciendo la 

maloclusión. La forma más común de producirse el desequilibrio 

lingual es por medio de la insuficiencia respiratoria.7 

 

La corrección temprana de la oclusión en pacientes con maloclusión 

clase III puede contribuir a un cambio en el patrón neuromuscular 

que guiará el crecimiento restante. Se sabe que el resultado de un 

tratamiento es producto de la interacción de determinantes de 

crecimiento genéticos y cambios producidos directamente a nivel 

morfológico e indirectamente a través de cambios en el patrón 

neuromuscular. Los resultados del tratamiento inicial con máscara 

facial, podrían atribuirse principalmente a un desplazamiento anterior 

de la maxila y una reducción en el prognatismo mandibular, lo que 

supone un aumento en la inclinación del plano mandibular.8 

 

La presencia de maloclusiones debe ser intervenida de manera 

temprana para restablecer la excitación neural adecuada en el 

complejo craneofacial y proveer las condiciones necesarias para que 

cada paciente exprese su potencial de crecimiento.9 La ineficiencia 

de las fuerzas masticatorias causadas por una mala guía de los 

incisivos es uno de los problemas más críticos que afectan la función 

masticatoria en las clases III. Los tratamientos requeridos serán de 

tipo ortopédicos, por ejemplo: utilización del plano inclinado anterior, 

placa progenie, estos métodos son estrictamente intrabucales. 

Según la literatura en pacientes que presentan dentición mixta o 

                                            
7
 Obid. Pag 18 

8
 LUCIANO CARLOS, SOLDEVILLA GALARZA, ARÓN ALIAGA DEL CASTILLO Treatment 

of class III malocclusion in primary and mixed dentition with rapid palatal expansion and 
facemask Odontol. Sanmarquina 2011. Vol. 14, N°. 1, p. 26-29. 
9
 PLANAS P. Génesis del sistema estomatognático bajo el concepto de la rehabilitación neuro-

oclusal. En: Rehabilitación neuro-oclusal (RNO). Barcelona: Masson-Salvat Odontología. abril 1994. 
Vol. 2. p. 20- 109. 
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decidua con diagnóstico de maloclusión clase III, el tratamiento más 

popular es la máscara facial ortopédica popularizada por Delaire 

(1971-1976) y modificada por Petit (1982-1983) sin embargo esta 

conlleva la utilización de un aparato extrabucal que muchas veces 

no es bien aceptado por el paciente.  

 

Es de gran importancia el tratamiento temprano, ya que se pueden 

lograr cambios significativos en el tamaño y forma de los maxilares 

en la etapa prepuberal, beneficiándonos del potencial de 

crecimiento, así como también de la falta de consolidación de las 

suturas maxilares, brindando facilidad para estimular el crecimiento 

mediante aparatos ortopédicos y mantener los resultados en el 

tiempo. La intercepción de las clases III va a mejorar el pronóstico 

del paciente y eliminar en un gran porcentaje la probabilidad de una 

cirugía ortognática. 

 

Frankel III Comúnmente utilizado durante la dentición decidua, mixta 

y permanente temprana, para corregir maloclusiones clase III por 

retrusión del maxilar. Según Frankel, los escudos vestibulares y las 

almohadillas labiales superiores funcionan para contrarrestar las 

fuerzas de los músculos que están alrededor y restringen el 

crecimiento y desarrollo del maxilar en sentido anterior y retruyen la 

posición de los dientes superiores. La almohadilla vestibular está 

alejada del proceso alveolar del maxilar, pero asienta cerca de la 

mandíbula, estimulando así el desarrollo alveolar del maxilar.10 

 

  

 

                                            
10 QUIROS O. Bases biomecánicas y aplicaciones clínicas en ortodoncia interceptiva. 

2006. Vol. 1, N°6, p. 50-200. 
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El movimiento de avance maxilar y la remodelación sutural han sido 

los principales efectos de tratamiento observados por varios 

investigadores en primates no humanos. Kambara11 encontró 

cambios en las suturas circunmaxilares y en la periferia maxilar, 

atribuibles a la tracción posteroanterior, incluida la apertura de 

estructuras, estiramiento de fibras suturales de tejido conectivo, 

nueva deposición ósea a lo largo del estiramiento fibras, y la 

homeostasis aparente del tejido que mantuvo el ancho sutural. Los 

estudios biomecánicos en cráneos humanos secos han demostrado 

además que la aplicación de una fuerza dirigida anteriormente 

produce un movimiento hacia adelante del maxilar. 

 

El aparato frankel III es el aparato de retención de primera elección 

para evitar recidivas post protracción del maxilar. El desequilibrio 

funcional puede estar dado no solo por la musculatura sino también 

por alteraciones en los espacios funcionales. frankel basándose en 

los conceptos de la matriz funcional de Moss argumenta, que la 

relación función – forma en la morfogénesis craneofacial. por tanto, 

el control epigenético es pilar fundamental en la terapéutica 

ortopédica.12  

 

En la maloclusión clase III alveolar, no se aprecia ninguna 

discrepancia sagital basal. El ángulo ANB entra dentro de los límites 

normales. El problema se centra fundamentalmente en la relación 

incisal, con una inclinación palatina de los incisivos superiores y 

vestibular de los mandibulares. Con respecto a este tipo de 

problemas, existen diferentes alternativas de tratamiento como son 

                                            
11 LUZIA DA SILVA. Tratamiento de la maloclusión de Clase III con máscara facial. Febrero 

2006. Vol. 44, N°. 3, p.1- 7. 
12 MILED ROSALES, Alternativas de tratamiento interceptivo para pacientes Clase III por 

deficiencia del maxilar. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.  Abril  
2014. Vol 13 Nº 1, p. 1- 17. 
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la paleta de madera, planos inclinados fijos, placas acrílicas activas, 

placa de progenie, arco de utilidad de ricketts entre otros.13  

 

Los datos longitudinales sobre sujetos no tratados con maloclusión 

clase lll son posiblemente inexistentes. Esta falta de datos se debe a 

al menos dos factores. El primero es la baja prevalencia de este tipo 

de maloclusión, particularmente en poblaciones no asiáticas. Todos 

los "estudios de crecimiento" bien conocidos de individuos no 

tratados suelen contener una preponderancia de sujetos con 

maloclusión de Clase I y Clase II, así como oclusión normal. Los 

sujetos de Clase III no están bien representados en estas 

colecciones, incluso en proporción a su ocurrencia en la población 

general. Una segunda razón detrás de la falta de información sobre 

el crecimiento de individuos de Clase III no tratados es la necesidad 

bien reconocida de una intervención temprana en tales pacientes. 

Además, una mordida cruzada anterior e incluso una relación incisal 

de borde a borde suelen ser percibidas como anormales por el 

público no especializado, así como por los profesionales de la salud. 

Por lo tanto, se ha recomendado el tratamiento temprano de tales 

afecciones con el uso de varias modalidades de tratamiento. La 

terapia con máscara facial fue descrita por primera vez hace más de 

un siglo, y desde finales de la década de 1960 se ha utilizado con 

mayor frecuencia para la corrección de la maloclusión Clase III. 14 

 

A pesar de esta popularidad, la mayoría de la literatura sobre el 

esqueleto dental los cambios inducidos con la máscara facial son en 

forma de informes de casos, con pocos estudios clínicos 

                                            
13

 UGALDE M FRANCISCO. Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, 

vertical y transversal. Revista ADM. Junio 2007. Vol. 64, N°.3, p. 97-109. 

14
 GIRALDO ANDRES, ARENAS CRISTINA, et al.  Caracterización del plano oclusal y 

diferentes marcos dentoesqueléticos en escolares entre 5 y 6 años. En: Rev. CES Odont. 

Mayo 2012. Vol.25, N°.1, P. 32-41. 
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metodológicamente sólidos. Los datos cefalométricos longitudinales 

sobre sujetos de Clase III no tratados a los que se pueden contrastar 

los efectos del tratamiento producidos por la máscara facial también 

son escasos. Aunque la terapia temprana con mascarillas faciales se 

ha sugerido en varios informes de casos, no se ha demostrado en la 

bibliografía ninguna indicación definitiva sobre el momento óptimo 

del tratamiento. 

Linder- aronson15  en sus estudios sobre la función respiratoria y su 

influencia en el crecimiento craneofacial, describen como la 

respiración bucal condiciona una postura más baja de la lengua y del 

hueso hioides, pudiendo ejercer presión sobre la parte anterior del 

proceso dentoalveolar mandibular y escaso estímulo a nivel del 

maxilar, actuando, así como un factor etiológico predisponente. 

 

Diversos autores apoyan que el tratamiento debería comenzar lo 

más precozmente posible para producir una mayor respuesta 

significativa para la terapia de la protracción ya que a edades más 

tempranas existe un mayor potencial de crecimiento que puede ser 

estimulado por la terapia ortopédica, y la posibilidad de que los 

efectos sean completamente favorables. La terapia ortopédica debe 

efectuarse lo más precozmente posible para conseguir mayor efecto 

esquelético, ya que, a edades más avanzadas, resulta necesario 

traccionar directamente del maxilar, sin apoyo dentario, para evitar 

compensaciones dentoalveolares. 16 

     

Cuando encontramos pacientes con exceso mandibular la 

intervención temprana, depende principalmente de la severidad del 

problema y del componente genético. si la displasia se presenta muy 

severa posiblemente requerirá la intervención quirúrgica en la edad 

                                            
15 LINDER - ARONSON S, WOODSIDE DG, LUNDSTROM A. Mandibular Grown direction 

following adenoidectomy. En: Am J Orthod Abril. 1986.Vol. 89, N°. 4, P.273-284. 

16
 ESPINAR ESCALONA  EDUARDO, RUIZ NAVARRO MARIA,  et al .  Early treatment of 

the class III malocclusion. En: Rev Esp Ortod. Marzo 2011, VOL. 41, p. 79-89. 
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adulta, aunque haya sido exitoso el tratamiento interceptivo desde el 

punto de vista de corrección dental. La mentonera ha sido utilizada 

frecuentemente en procedimientos interceptivos para corregir la 

maloclusión clase III con maxilar relativamente normal y protrusión 

mandibular con grado de afección leve o moderada. Este enfoque de 

tratamiento busca retardar o redirigir el crecimiento mandibular para 

obtener una mejor relación anteroposterior de los maxilares.17 

 

 La mentonera puede ser de tracción occipital con prognatismo 

mandibular de leve a moderado y tracción vertical en aquellos casos 

que no queremos aumentar la altura facial anteroinferior, o pacientes 

que presenten tendencia a mordida abierta anterior. Con respecto a 

la mentonera, debemos hacer notar, que hay dos formas de 

utilizarlas: una fuerza intensa, dirigida directamente a la zona del 

cóndilo o una más leve que pasa por debajo para producir la rotación 

inferior de la mandíbula.18 

El tratamiento ortopédico funcional con sn3 podría controlar el 

crecimiento y rotación de la mandíbula y la maxila generando 

cambios sagitales, verticales y dentoalveolares; favorables para la 

corrección de la mordida cruzada anterior esquelética y logrando así 

mejorar la eficiencia masticatoria y la fisiología del sistema 

estomatognático.19 

 

Recientemente, Ngan informó que los perfiles óseos y esqueléticos 

se mejoraron como resultado de 6 meses de tratamiento con maxilar 

superior expansión y prolongación, Sin embargo, existe desacuerdo 

sobre el momento óptimo para el tratamiento. Takada examinó la 

protracción maxilar y la terapia de cincos e informó que tanto el 

                                            
17

 Ibid. 
18

 BRAUN S, LEE K, LEGAN HL. Are-examination of various extraoral appliances inlight of 
recent research finding.Angle Orthod University Medical Center, USA .1999. vol .69, p. 81-
84. 
19

 LUCIANO, S; ALIAGA A. et al Tratamiento de una maloclusión clase III en dentición 
decidua y mixta con expansión rápida palatina y máscara facial Odontol Santamarquina 
Enero 2011. Vol.14, N°.1, p. 26-29. 
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grupo prepuberal como el de puberal revelaron un desplazamiento 

más anterior del maxilar superior al esperado por el crecimiento 

natural.20 

 

La sociedad americana de ortodoncia define el tratamiento temprano 

como el tratamiento comenzado, sea en las denticiones primarias o 

mixta, que se realiza para mejorar el desarrollo dental y esquelético 

antes de la erupción de la dentición permanente, y cuyo pronóstico 

específico sea corregir o interceptar maloclusiones y reducir el 

tiempo de tratamiento de la dentición permanente. 

 

El bajo nivel de conocimiento del diagnóstico precoz de pacientes  

en edades tempranas con  maloclusion clase III, y la necesidad de la 

intervención ortopédica apropiada en el crecimiento de los individuos 

es justificado, con el objetivo de promover, mantener, redireccionar  

el crecimiento y desarrollo normal de los maxilares. El tratamiento 

temprano debe ser definido  dentro del contexto de la terapéutica 

ortopédica  y con este principio dar  un tratamiento temprano efectivo 

evitando llegar a tratar en edades tardías, aumentando la alteración 

de la maloclusion y conduciendo a importantes consecuencias 

clínicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
20

 ANDREW,J PETERM, SINCLAIR, PATRICK K, TURIEY.et al. cephalometric effects of 
face mask/ expancion therapy in class III children: A comparison of three age febrero, 
1998.Vol.113, N°. 2, p. 204-212. 
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2. JUSTIFICACION 
 

La maloclusión es la consecuencia de una combinación de varias 

alteraciones esqueléticas y anormalidades dentales. Es importante 

detectar si la etiología de la maloclusión es esquelético, dental o 

funcional. En caso de problema esquelético, debe ser discernido si la 

causa es una mandíbula excesivamente desarrollado, un maxilar 

desarrollado bajo o una combinación de ambos. El desarrollo maxilar 

se puede elevar por medio de una fuerza ortopédica con un 

dispositivo de protracción en niños en crecimiento.21 

 

La maloclusión clase lll, es de las patologías orales más complejas 

de resolver; a pesar de que no es de las más frecuentes; es de las 

más importantes porque el Odontólogo debe intervenir a tiempo para 

poder generar un mejor pronóstico al paciente. Es decir, la 

importancia radica en el factor interceptar. Es por esto que se quiere 

profundizar en la investigación en el tratamiento de clase lll en 

edades tempranas (4 a 6 años).  

 

El tratamiento temprano se recomienda para lograr la mayor 

cantidad de beneficios para el paciente pediátrico, incluyendo un 

mejor aprovechamiento del potencial de crecimiento, menor 

necesidad de extracción, tratamientos con aparatología fija más 

acotados con mejores resultados y más estables a largo plazo. Sin 

embargo, se manifiesta que el tratamiento precoz no es más simple, 

los primeros tratamientos a menudo no logran remediar las 

anomalías del todo, pero simplifican en gran medida el tratamiento 

                                            
21

 RABIE ABM, GU Y. Diagnostic criteria for pseudo- class III malocclusion. Abril 2000. Vol. 

117.N°. 1, p.1-9. 
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de ortodoncia posterior. La recidiva de un cierto número de clases III 

se debe a una guía anterior no funcional y a una dinámica 

mandibular mórbida que refleja una orientación patológica del plano 

oclusal, la cual conduce a una masticación patológica que comporta 

un hiperdesarrollo mandibular, provocando una recidiva inevitable a 

corto o largo plazo. Por lo cual los niños y sus padres deben estar en 

conocimiento que recibirán un tratamiento en dos etapas.22 

 

Existe literatura sobre la variedad en aparatología empleada en el 

tratamiento de la clase lll. Pero no existe investigación en Colombia 

respecto a edades tempranas en esta maloclusión. Debido a esto se 

tomó la iniciativa de indagar, ahondar y ser pioneros en esta área.  

Este proyecto de investigación ayudara significativamente tanto a 

pacientes a su pronta resolución de la maloclusion; pero sobre todo 

ayudara a que más profesionales empiecen a tratar más 

tempranamente estas alteraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22

 LOUIS  JEAN, PIMENTEL INMACULADA,  VIGNOLO ROMINA. Tratamiento ortopédico 

de las maloclusiones de clase III: masticación y plano oclusal .Ortodoncia Clínica .2009. 

vol.12, N°.4,p.186-193. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de los tratamientos de maloclusión clase lll en 

relación a los cambios dentoesqueléticos en los pacientes de edad 

temprana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

* Establecer las características sociodemográficas de los pacientes 

con maloclusión clase III en edad temprana 

* Describir los cambios dentoesqueléticos que presenta el frankel III 

mediante la cefalometría de mcnamara en pacientes en edad 

temprana. 

* Describir los cambios dentoesqueleticos que presenta el SN3 

mediante la cefalometría de mcnamara en pacientes en edad 

temprana 

*Describir los cambios dentoesqueleticos que presenta el plano 

inclinado mediante la cefalometría de mcnamara en pacientes en 

edad temprana. 

* Comparar los efectos producidos de cada tratamiento realizado con 

frankel III, SN3, plano inclinado.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 ANTECEDENTES  

 4.1.1 Oclusión Normal: Angle definió como una "oclusión normal" 

lo que debería considerarse la oclusión "ideal" dados los criterios 

estrictos que utilizó en su clasificación. Esta oclusión ideal es 

bastante poco común y ha llevado a los investigadores a estar en 

desacuerdo sobre cuánta desviación del ideal debería aceptarse 

como normal23. Para Angle: “los primeros molares superiores eran 

fundamentales en la oclusión y que los molares superiores e 

inferiores debían relacionarse de forma que la cúspide mesiobucal 

del molar superior ocluya con el surco bucal del molar inferior24. Si 

los dientes estuviesen dispuestos en una línea de oclusión 

uniformemente curvada y existiese esta relación entre los molares, 

se produciría una oclusión normal. Esta afirmación que 100 años de 

experiencia han ratificado, excepto cuando existen aberraciones en 

el tamaño de los dientes, simplifica brillantemente el concepto de 

oclusión normal.25 

 

4.1.1.2 Maloclusión: La maloclusión, es definida como una 

disposición de los dientes que genera un problema funcional y 

estético para el individuo, referido por el mal alineamiento y/o 

protrusión; con un efecto psicológico perjudicial. 

 

Según Wylie (1947), la maloclusión se define como una relación 

alterada de partes desproporcionadas; sus alteraciones pueden 

                                            
23

 PROFFIT WR, FIELDS HW, SARVER DM. Contemporary orthodontics. 4th ed. Missouri, 
USA: Mosby. 2007. Vol.71,N°.12, p. 302-311. 
 
24

 ANGLE E. Classification of malocclusion. Dental Cosmos. 1899. Vol.4, N°.1, p.248-264. 
 
25

 Obid, pag 28. 
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afectar a cuatro sistemas simultáneamente: dientes, huesos, 

músculos y nervios. Algunos casos muestran irregularidades solo 

en los dientes. Otros pueden presentar dientes alineados o bien 

posicionados existiendo, sin embargo, una relación basal anormal. 

Algunos autores les denominan displasia a estas anomalías. Así, 

las maloclusiones pueden ser displasias dentarias, esqueléticas o 

dentoesqueléticas.26 

 

     4.1.2 maloclusión de Clase III 
 
 
4.1. 2.1 Definición: Angle definió la maloclusión de Clase III, como 

aquellas maloclusiones en las cuales el molar inferior se encuentra 

situado mesialmente respecto de la relación molar normal. Canut 

refiere que esta maloclusión se caracteriza por la posición 

adelantada del maxilar inferior con respecto al superior. Dentro de 

esta denominación de Clase III o mesioclusión, se incluye una 

variedad de tipos de maloclusión cuantitativa y cualitativamente 

distintos que tienen en común un adelantamiento relativo de los 

dientes inferiores con respecto a los superiores. 

La maloclusión de Clase III se trata de una anomalía que repercute 

en el paciente no solo funcionalmente sino también en la estética 

facial con un efecto deformante, por lo que se clasifica como un 

auténtico síndrome.27 

                                            

26
 VELLINI, F. “Ortodoncia: Diagnóstico y planificación clínica”. Segunda edición. Editorial 

Artes Médicas. Sao Paulo – Brasil. 2004.p .1- 516. 

27 GUYER E, ELLIS E, MC NAMARA A. Components of class III malocclusion in juvenils 

and adolescents. Angle Orthod 1986. Vol. 56, N°.1, P. 7-30. 
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4.1.2.2 Prevalencia de la maloclusión de Clase III: Múltiples estudios han 

documentado la prevalencia de la maloclusión Clase III de Angle; sin embargo, 

parece haber un amplio rango de tasas de prevalencia informadas, generalmente 

atribuidas al área geográfica y la población objeto de estudio. Por ejemplo, varios 

estudios han indicado que las razas asiáticas tienen una mayor prevalencia de 

maloclusión Clase III de Angle que otras razas.28 En algunos casos, los datos de 

población han mostrado informes contradictorios, como diferentes estudios entre 

niños nigerianos que informan una prevalencia  de maloclusión de Clase III de 

Angle que oscila entre el 1,2% (1993) y el 11,8% (2004).29 

 
Hardy et al. realizaron una revisión sistemática y meta-análisis donde concluyó 

que la prevalencia de la Maloclusión de Clase III de Angle, varía mucho entre las 

poblaciones y dentro de ellas. Además de sugerir un protocolo más 

estandarizado para informar datos de prevalencia de maloclusión para 

establecer comparaciones significativas entre grupos geográficos y raciales en 

el futuro. En su estudio determinó que: los grupos chinos y malasios mostraron 

una tasa de prevalencia media mucho más alta que otros grupos raciales: 

15.69% y 16.59%, respectivamente. La población india mostró una prevalencia 

relativamente más baja en comparación a otras poblaciones.

                                            
28

 SOH, J, SANDHAM A, CHAN Y. Malocclusion severity in Asian men in relation to malocclusion type and 
orthodontic treatment need. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics.2005.Vol.128,N°.5, 
p.5-648. 

29
 ONYEASO, C. Prevalence of malocclusion among adolescents in Ibadan, Nigeria. American Journal of Or- 

thodontics & Dentofacial Orthopedics.2004.Vol.126,N°.5, p. 7-604. 
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En el Medio Oriente la prevalencia es bastante similar entre poblaciones. Sin 

embargo, estudios previos indicaron una amplia gama de tasas de 1.3% en 

árabes israelíes a 15.2% en iraníes.30 La mayoría de las poblaciones africanas 

mostraron una prevalencia relativamente  baja, aunque dos poblaciones 

mostraron una tasa mucho más alta que el resto: Tanzania y Nigeria.31 La 

población europea muestra una tasa de prevalencia de 2% a 6%, relativamente 

menor que otras poblaciones. Aunque cabe resaltar que la falta de estudios en 

poblaciones europeas dificulta la generalización de las tasas de prevalencia de la 

maloclusión Clase III de Angle.32 

 

En EEUU se informó una de prevalencia de 0.5 %, este tipo de maloclusión fue 

más prevalente en los estadounidenses de origen mexicano y los 

afroamericanos en comparación con los caucásicos.33 

                                            
30

 STEIGMAN S, KAWAR M, ZIBERMAN Y. Prevalence and severity of malocclusion in Israeli Arab urban 
children 13 to 15 years of age. American Journal of Orthodontics.1983.Vol.84,N°.4, p. 43- 337. 

 
31

 WAKATEMA D, NG ANG’A P, KEMOLI A. Prevalence of malocclusion among 12 - 15-year- olds in Moshi, 
Tanzania, using Bjork’s criteria. East Af- rican Medicine Journal. 2006.Vol. 83,N°.7, P. 9- 372. 

 
32

 BURGERSDIJK R, TRUIN G, FRAKENMOLEN, F, KALSBEEK, H, VAN’T HOF M, MULDER J. 
Malocclusion and orthodontic treatment need of 15 - 74-year-old Dutch adults. Community Dentistry and Oral 
Epidemiology. 1991. Vol.19,N°.4, p.7-64. 
 
33

 PROFFIT W, FIELDS H, MORA L. Prevalence of Malocclusion and orthodontic treatment need in the 
United States: Estimates from the NHANES III survey. International Journal of Adult Orthodontics & Or- 
thognathic Surgery.1998. Vol 13,N°.2, P. 97-106. 
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4.1.3 Clasificación de la maloclusión de Clase III: La clasificación de Angle es, 

aún hoy, la más utilizada por los ortodoncistas, y esto se debe a su simplicidad y 

fácil compresión. Sus limitaciones están en el hecho del que primer molar 

superior permanente no es estable en el esqueleto craneofacial, como probaron 

los estudios cefalométricos posteriores; se basa solamente en el posicionamiento 

de los dientes, dejando de elucidar los aspectos óseos y musculares, y 

considerando los aspectos en el sentido anteroposterior, no citando los verticales 

o transversales.34 

 
Para Canut, es posible distinguir tres tipos distinto de Clase III: 

 

 Clase III verdadera.  

 

Responde a una displasia ósea, la mandíbula es grande y el maxilar pequeño, la 

desproporción de la base ósea es el origen topográfico de la maloclusión. Se 

trata de una displasia ósea genuina. 

 

 Clase III falsa o seudoprogenie. 

 

Caracterizada por un adelantamiento funcional de la mandíbula en el cierre 

oclusal. La retroinclinación de los incisivos superiores o la proinclinación de los 

inferiores interfiere en el contacto oclusal fisiológico y fuerza a los cóndilos a 

mesializarse para lograr establecer la oclusión máxima o habitual. La calificación 

de falsa proviene de que no es la hiperplasia o hipoplasia ósea, sino la 

hiperpropulsión mandibular es el origen de la maloclusión. 

                                            
34

 Obid. Pag 30 
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 Mordida cruzada anterior 

 

La anomalía está circunscrita a la oclusión invertida de los incisivos por 

linguoversión de la corona de los superiores con labioversión de los inferiores o 

sin ella.35 

 

Woodside distingue tres tipos de Clase III: 

 

 Dentaria. 

 

En la maloclusión Clase III dentoalveolar no se aprecia ninguna discrepancia 

sagital basal. El ángulo ANB entra dentro de los límites normales; el problema 

se centra fundamentalmente en la relación incisal, con una inclinación lingual de 

los incisivos maxilares y labial de los mandibulares. 

 

 Esquelética. 

 

En esta maloclusión Clase III el maxilar tiene una base pequeña y retrognática, 

la mandíbula grande, o existe una combinación de ambos factores. Es una 

verdadera displasia ósea (por excesivo desarrollo de los maxilares o falta de él) 

que condiciona la maloclusión dentaría. 

 Neuromuscular. 

 

Esta presenta las siguientes características: tanto la base mandibular como la 

rama ascendente son de mayor tamaño. El ángulo SNA normal pero el SNB es 

mayor de lo normal, lo que da una diferencia en el ANB negativo; el ángulo 

gonial suele ser grande y el articular pequeño, aunque no siempre sucede así; la 

mandíbula es más larga y además suele ocupar una posición adelantada. Hay 

una desviación funcional en que la oclusión habitual responde a una 

mesialización postural del hueso mandibular.36

                                            
35

 CANUT J.A. ortodoncia clínica. TERCERA EDICION. Ed. Masson Capítulo 29, p. 599 
36

 MOYERS R. Ortodontia.4° ed. Guanabara Koogen, Río de Janeiro, 1991. P.300 
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   4.1.4 Etiología de la maloclusión de Clase III: 
 

 
 Poligénica o multifactorial 
 

 
La evidencia de estudios poblacionales ha demostrado que la maloclusión Clase 

III está fuertemente influenciada por factores genéticos, y se ha demostrado que 

múltiples factores ambientales afectan el crecimiento mandibular. Como 

resultado, se asume que la maloclusión de Clase III muestra una herencia 

poligénica. La herencia poligénica o multifactorial se refiere a la herencia de un 

rasgo fenotípico que puede atribuirse a dos o más genes de susceptibilidad y su 

interacción con el medio ambiente. El análisis genético de las familias con el 

fenotipo de Clase III respalda la hipótesis de la herencia poligénica.37 

 

Liton et al. examinaron las familias de 51 individuos con maloclusión de Angle 

Clase III, donde observaron que la anomalía estaba presente en 13 % de los 

hermanos de los individuos que exhibieron el rasgo.38 Además, existe una alta 

prevalencia de maloclusión de Clase III en familias de pacientes con maloclusión 

de Clase III esquelética que han sido tratados con cirugía ortognática.62 Se 

obtuvo evidencia adicional de un estudio de gemelos, que indicó que la tasa de 

concordancia del prognatismo mandibular en gemelos monocigóticos es seis 

veces mayor que la de gemelos dicigóticos; nuevamente esto sugiere un modo 

de herencia poligénico. Los estudios tanto de la familia como de los gemelos 

sugieren un modo de herencia poligénico como la causa principal de la 

maloclusión de Clase III.39 
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 Genética 
 

Se ha informado de un modelo monogénico que se ajusta a los datos de varias 

familias nobles europeas no relacionadas que se sabe que poseen este 

fenotipo. A diferencia de la herencia poligénica, la herencia monogénica es el 

resultado de un solo gen mutado y sigue el patrón mendeliano de herencia. 

 

Los retratos históricos de algunos linajes europeos nobles muestran rostros que 

sugieren prognatismo mandibular. Las familias reales más conocidas fueron los 

Habsburgo y este linaje incluso dio su nombre a la de "mandíbula de los 

Habsburgo". Wolff et al examinaron los linajes de 13 familias nobles 

relacionadas con los Habsburgo, contando a 409 miembros durante 23 

generaciones. El análisis mostró que, en estas líneas de sangre reales, la 

característica probablemente fue determinada por un solo gen autosómico 

dominante de penetrancia alta (que equivale aproximadamente al 95%) y una 

amplia variación en la expresión. Además, el examen llevó a los autores a 

concluir que la característica facial principal de los Habsburgo fue causada por 

el prognatismo mandibular.40 

 

El progreso en biología molecular ha permitido reconocer varios genes que 

están involucrados en el crecimiento mandibular. Se han descrito varios genes 

como factores reguladores clave que contribuyen al crecimiento condilar bajo 

tensión mecánica, y estos genes podrían desempeñar un papel en el desarrollo 

de la maloclusión de Clase III.41 
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 Factores epigenéticos 
 
Según esta teoría, algunos factores ambientales, como las fuerzas que actúan 

sobre la mandíbula, pueden tener un impacto en los mecanismos epigenéticos 

que regulan la expresión de genes cuyos productos están implicados en el 

crecimiento y la remodelación de la mandíbula. La pregunta es: ¿A qué nivel se 

encuentra el control epigenético en los pacientes con maloclusión?; La 

complejidad de las interacciones entre los tejidos y las células dificulta 

establecer si la matriz ósea, cartilaginosa, muscular o de los tejidos blandos es 

un determinante primario del crecimiento craneofacial en una ubicación 

específica.42 

Entre estos factores se menciona la lengua; Von Limbourgh (1972) considera 

que la lengua aplanada y deprimida puede representar un factor epigenético 

local en la maloclusión Clase III estableciendo una relación causa-efecto. 

 

La presencia de una hipertrofia amigdalar o adenoidea crea una obstrucción 

nasal lo que llevaría como consecuencia una respiración netamente oral 

provocando el descenso de la lengua. Y como consecuencia la falta de contacto 

de la lengua con la bóveda palatina y la arcada dentaria superior condiciona una 

hipoplasia progresiva del maxilar superior que se comprime sagital y 

transversalmente.43 

 

 Patrón oclusal y dentario 

 

Las desviaciones en el patrón eruptivo son causa de mordida cruzada anterior, 

que puede ser el inicio de una maloclusión completa de Clase III. La erupción de 

los incisivos permanentes en posición lingual provoca a menudo una mordida 

cruzada, está a veces, ligada a un trastorno eruptivo o a una tendencia 

manifiesta en la relación excesivamente verticalizada de las bases maxilares.  
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Entre otras posibles causas, se anota, la perdida prematura de los molares 

primarios que pueden provocar desplazamiento mandibular, debido al cambio en 

la guía oclusal de los dientes en malposición o a la lingualización de incisivos 

maxilares. 

Se ha comprobado una correlación estadística significativa entre la falta de 

dientes maxilares, la hipoplasia maxilar y la Clase III. Las ausencias dentarias 

en especial en el maxilar, como la agenesia de incisivos laterales y la inclusión 

canina, juegan un papel predisponerte.44 

 

 4.1.5   Características de la maloclusión de Clase III: se debe evaluar las  

características de los individuos portadores de esta maloclusión, para poder 

diferenciar si estamos frente a una maloclusión de Clase III originada por 

deficiencia maxilar, por prognatismo mandibular o por alguna combinación de 

ambos, esto permitirá orientar con exactitud nuestro diagnóstico y plan de 

tratamiento.45 

4.1.5.1. Análisis frontal 

 
 Proyección zigomática deficiente- aplanamiento del surco nasogeniano, la 

expresión facial del tercio medio suele hallarse perjudicada; si el hueso 

zigomático esta normal o deficiente y presenta una maxila normal o deficiente, 

tendrá tendencia a aparecer deficiente, aunque la maxila sea normal. En esta 

circunstancia al estar la mandíbula aumentada, con desplazamiento de tejido 

blando que recubre el tercio inferior hacia adelante y aplastamiento del surco 

nasogeniano, encubrirá la lectura de la proyección cigomática. 

 

 Altura del tercio facial inferior (AFAI), Al evaluar la proporción facial, 

dividiendo la cara en 3 tercios: superior, medio e inferior, para establecer 

simetría entre estos; generalmente en un paciente con maloclusión de Clase 

III, la altura del tercio inferior se encuentra aumentada, complicándose el 

equilibrio facial (especialmente en mujeres). En estos casos el labio inferior esta 

                                            
44
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vertical y el surco mentolabial ausente o exiguo. Labio superior 

proporcionalmente corto, complicando la sonrisa del paciente. 

 Labios, suelen tener contacto en la mayoría de los individuos, gracias a la 

compensación efectiva que presentan en la esfera dentaria. En el caso donde el 

cierre del labio y sello perioral no se pueden realizar, a menudo se asocia con 

mordida cruzada anterior o incluso con mordida abierta. 

 

 Mentón, cuando el paciente es prognata, la cara del paciente se acentúa 

de modo significativo. Deben considerarse los tercios superior, medio e inferior. 

Estos tercios deben ser prácticamente iguales, el tercio inferior puede 

encontrarse aumentado o disminuido, característica que se puede evaluar más 

claramente en el análisis del perfil.46 

 Análisis del perfil: Una evaluación del perfil implica un análisis de la posición del 

mentón y grosor de tejido blando, ya que éste puede compensar o acentuar una 

relación esquelética de Clase III. Se evalúa en conjunto: 

Perfil poco convexo, recto o cóncavo,Proyección zigomática deficiente Depresión 

infraorbitaria,Angulo nasolabial abierto, tomando la nariz como referencia, define 

la relación de labio superior Este ángulo puede ser adecuado cuando la maxila 

esta retruida y los incisivos superiores compensados con inclinación vestibular. 

 Altura facial antero inferior aumentada. 

 Labios inferiores por delante del superior, otra manera de evaluar los 

labios es a través de la Línea de Rickets; en un paciente de Clase III el labio 

inferior va estar a nivel o por delante de esta línea, dependiendo del grado de 

prognatismo que se encuentre y de la inclinación de los incisivos inferiores hacia 

lingual. 

 Mentón, al contrario de las estructuras adyacentes tiene más peso en la 

evaluación frontal, cuando se define el prognatismo, su gravedad e impacto 

facial; sobretodo en la evaluación de las mujeres. 

 Línea barbilla cuello de apariencia larga.47 

Características intraorales: 

 
 Oclusión céntrica y habitual 
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Cuando tenemos una Clase III con mordida cruzada anterior, es importante 

valorar la capacidad funcional para contactar los bordes incisales. Si el paciente 

es capaz de establecer contacto entre los incisivos (aunque en oclusión habitual 

exista una oclusión  invertida), se trata de una seudoprogenie por 

adelantamiento funcional de la mandíbula. 

Si coinciden la oclusión habitual, o máxima intercuspidación, con la oclusión 

céntrica y la desviación es grande, el tratamiento es de peor pronóstico. No hay 

desviación funcional y la anómala y pronunciada relación intermaxilar refleja una 

Clase III verdadera con resalte invertido y displasia esquelética. 

 
 Evaluación periodontal 
 
Tiene especial interés los problemas mucogingivales. En una maloclusión de 

Clase III en edades tempranas es frecuente observar una retracción o 

dehiscencia gingival en los incisivos mandibulares. Esta anomalía constituye 

una indicación para el tratamiento precoz. En el análisis intraoral, debemos 

tomar en cuenta algunos aspectos tanto en tejidos blandos como en los duros. 

 

 Relación intermaxilar 
 
En máxima intercuspidación (teniendo bien en cuenta la presencia o no de 

mesialización funcional de la mandíbula), se analiza la cuantía de la 

mesioclusión relacionando la posición de la cúspide mesiovestibular del molar 

superior con el surco del molar mandibular; también se comprueba la relación de 

caninos  superiores que, en condiciones normales, ocluyen entre el canino 

inferior y el primer bicúspide o molar temporal. En la Clase III de dientes 

permanentes, los molares y caninos superiores ocluyen por distal, y la cuantía 

de la mesioclusión marca la gravedad de la maloclusión junto con el grado 

negativo de resalte interincisivo. 

 

 Inclinación y resalte 
 

La inclinación axial de los incisivos mandibulares indica las posibilidades de 

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

bases óseas de soporte. Si se encuentra un resalte positivo o una relación 

incisal de borde  a borde con incisivos mandibulares retroinclinados, se 

sospecha  de una relación de Clase III compensada. (Incisivos maxilares 

proinclinados y los mandibulares retroclinados), para compensar la discrepancia 
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esquelética. Si es negativo debemos realizar una evaluación funcional. 

 

 Relación transversal 
 
En las maloclusiones de Clase III es frecuente encontrar mordidas cruzadas  

posteriores  unilaterales o bilaterales, ya sea por alguna desviación de tipo  

funcional, o por la presencia de una posición más baja de la lengua. 

Por déficit de avance del frente anterior bloqueado por la oclusión con los 

incisivos mandibulares. La mordida cruzada Clase III verdadera siempre es 

bilateral, pero puede aparentar ser unilateral  

 

 Relación vertical 
 

A nivel incisal, la relación vertical varía ampliamente según los casos. Es preciso  

distinguir, dentro de los seudoprognatismos, los casos en que existe un  

sobrecierre  mandibular con gran aumento de la sobremordida de origen 

funcional porque los cóndilos  se han desplazado hacia delante y, al mismo 

tiempo, han girado hacia delante y arriba  dejando un solapamiento vertical 

excesivo a nivel  dentario. En la Clase III, sin  mesialización funcional, la relación 

vertical de los incisivos varía entre la relación normal  (verticalmente, el borde 

incisal superior  desciende un par de milímetros por debajo del  borde incisal 

inferior) hasta la relación de borde a borde o la inoclusión incisiva. 48
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 Discrepancia volumétrica 
 
Dos tipos de problemas volumétricos están presentes en la maloclusión de 

Clase III: el exceso y la falta de espacio, por ser el tamaño de la dentición una 

variable continua que afecta a todas las denticiones. Pero la discrepancia 

volumétrica se manifiesta en  estas maloclusiones según la arcada dentaría: 

-Arcada inferior. Por ser un arco amplio, es frecuente la existencia de diastemas 

y raro el apiñamiento; la presencia de grandes espacios interproximales es signo 

de mal pronóstico por corresponder a prognatismos graves. 

-Arcada superior. Está muchas veces comprimida transversal y sagitalmente, 

por lo que el apiñamiento es un hallazgo común afectando sobre todo a los 

caninos permanentes como últimas piezas que hacen erupción. El apiñamiento 

es aquí secundario a la compresión transversal y sagital del maxilar superior.49 

 

Características cefalométricas 

 
La mayoría de los estudios que se han hecho sobre la maloclusión de Clase III 

ponen de relieve la enorme variabilidad de la morfología facial en estos 

individuos. Obviamente, las mediciones cefalométricas expresan la anómala 

desproporción en las relaciones sagitales intermaxilares, pero no se ha podido 

consttar lo que pudiera presumirse: el tamaño absoluto de los huesos maxilares 

no es más grande ni más pequeño que en otras maloclusiones. Lo más afectado 

es la morfología general de la cara, pero no las características individuales de 

ninguna unidad anatómica específicamente considerada. Es la proporción e 

integración de las distintas áreas, más que el tamaño   aislado del maxilar o de 

la mandíbula, lo que constituye el rasgo cefalométrico más característico de la 

Clase III. 
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 Base craneal 
 

La base craneal anterior se relaciona con la posición del maxilar, mientras que  

la base posterior se relaciona con las posiciones de la fosa glenoidea y la  

mandíbula. Se ha considerado que el ángulo de la base de cráneo influye  

en la relación anteroposterior  intermaxilar y el tipo de maloclusión50 

 Además, la dimensión de la base craneal juega un rol importante en la 

determinación de la relación sagital de la mandíbula. Un ángulo agudo de la 

base craneal (NSBa) y una longitud corta de la base craneal anterior (SN) son 

las principales características morfológicas de los pacientes de Clase III. Una 

deficiencia de la longitud de la base craneal que se aplana durante el 

crecimiento se ha considerado un factor asociado con la maloclusión de Clase III 

esqueletica.51

 

Sin embargo, algunos estudios han referido no encontrar correlación entre el 

ángulo de la base craneal y la relación mandibular sagital. Esto podría deberse a 

las diferencias raciales, ya que la mayoría de dichos estudios, donde se 

encontraron estos resultados fueron realizados en una población caucásica.52 

 

 Características dentofaciales 
 
Podemos encontrar una inclinación bucal de los dientes postero-superiores y 

versión lingual de los dientes postero- inferiores son frecuentemente 

observados. Varios estudios refieren que la posición de los incisivos es correcta 

respecto a las bases óseas. La principal anomalía cefalométrica observada es la 

retrusión de los incisivos superiores con excesiva inclinación de la corona hacia 

lingual (respecto al plano dentario A-pogonión). Los incisivos inferiores aparecen 

en ligera protrusión, aunque con una normal inclinación.53 Con respecto a las 

bases óseas, se observa el maxilar más corto y más retrusivo, mientras que la 

mandíbula más larga y prominente. 

 

 Al analizar las relaciones intermaxilares por medio del ángulo ANB u otra 
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medida que exprese la relación sagital recíproca del maxilar superior y de la 

mandíbula, hemos observado en la Clase III esquelética que en la mayoría de 

los casos (64 %) existe un retrognatismo del maxilar superior, y la mandíbula 

está en una posición normal; sorprende el que en 32 % de la Clase III verdadera 

la mandíbula aparezca retruida. De acuerdo con estas observaciones, parece 

que la mayoría de la Clase III responden más a un retrognatismo del maxilar 

superior que a un prognatismo mandibular. 

 

 Otro aspecto interesante es analizar las dimensiones del hueso mandibular que 

se presupone de mayor tamaño. Se observa en los estudios cefalométricos que 

la mandíbula tiene un tamaño normal, y sólo en la tercera parte de la Clase III 

esquelética la mandíbula es mayor que la que correspondería a un individuo de 

la misma edad y sexo; sin embargo, la mandíbula de Clase III tiene una 

morfología algo distinta, presentando una mayor longitud del cuerpo en 

comparación con la rama.54 

 

 

  

 

                                            
54

 NGAN P, HAGG U, YIU C, MERWIN D, WIE SH. Cephalometric comparisons of Chinese and Caucasian 
surgical Class III pa- tients. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1997.vol 12,N°.3, P. 88- 177. 

 



45 
 

 

 

 

 Características faciales 

 
Se ha mencionado la posibilidad de clasificar la Clase III de acuerdo con el patrón 

facial, Walth propone dos tipos: braquifacial y dolicofacial; que constituirían dos 

morfologías opuestas con distinto enfoque diagnóstico y tratamiento. Pero 

cefalométricamente no se ha podido constatar que haya un tipo facial 

predominante entre la Clase III verdadera, existiendo la misma proporción de 

individuos meso, braqui o dolicofaciales que en la población normal. Lo que sí se 

ha comprobado, por otro lado, es una clara tendencia braquifacial en el grupo 

que presentaba una mandíbula aumentada de tamaño y en protrusión. 

Constituye un rasgo común de la Clase III, la disminución de la convexidad facial 

debido, sobre todo, al retrognatismo del maxilar superior. Su perfil facial es más 

cóncavo que el de la población normal y hay cierta prominencia del mentón, 

variable según los casos. En las mediciones efectuadas sobre tejidos blandos, no 

aparece un labio inferior protrusivo, puesto que descansa sobre los incisivos 

superiores, sino un labio superior hundido por estar situado sobre un maxilar 

superior retrognatico 55 

 

Cefalometría de Cecil Steiner Steiner en 1953 establece un análisis que hoy en 

día es muy utilizado para el diagnóstico por ortodoncistas que se basa en 

medidas. El análisis cefalométrico de Steiner utiliza combinaciones de puntos, 

planos y ángulos cada uno de ellos con una posición y normativa del cual parten 

los distintos diagnósticos según la alteración que presenten los mismos, como 

plano de referencia el plano Silla Nasion (S.N) será utilizado como base en la 

relación con los demás. 
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 La cefalometría de Steiner se basa no solo en el análisis óseo si no en un 

conjunto de tres sistemas como son: 

 • Análisis esqueletal - Análisis dental 

 Análisis de tejidos blando Los principales planos cefalométricos usado por Steiner  

son: Plano Silla-Nasion ,Plano Oclusal ,Plano Go-Gn, Plano N-A, Plano N-B , 

Plano N-D , Eje del incisivo superior,Eje del incisivo inferior. (Zamora, 2004)56  Los 

principales ángulos • Ángulo S-N-A (Se forma por la unión de los planos S-N y N-A 

su norma es de 82º aumentada; protrusión maxilar, disminuido; retrusión maxilar) 

 • Ángulo S-N-B (Se forma por la unión de los planos S-N y N-B, su norma es de 

80º aumentado; prognatismo mandibular, disminuido; retrognatismo mandibular)  

la relación maxilo mandibular y la clasificación esqueletal) Los principales ángulos 

afectados en un paciente clase III esqueletal son el S-N-A que corresponde a la 

ubicación anteroposterior del maxilar con respecto a la base del cráneo, en su 

mayoría se encuentra disminuido, y el ángulo S-N-B que indica la posición 

anteroposterior de la mandíbula con respecto a la base del cráneo que por lo 

general lo encontramos aumentado, la relación de ambos ángulos nos indicaran la 

clase esqueletal donde la clase I corresponde a medidas de 0° a 4°, la clase II 

esqueletal corresponde a medidas de 5° en adelante y la clase III esqueletal 

corresponde a -1° hacia atrás. 

 

• Ángulo S-N-D (Se forma por la unión de los planos S-N y N-D, su norma es de 

78º aumentado prognatismo mandibular disminuido retrognatismo mandibular)  

• Ángulo A-N-B (Se forma por la unión de los planos N-A y N-B, su norma es de 2º 

 

4.1.6. Diagnóstico diferencial: ante cualquier maloclusión es necesaria la 

realización de un buen diagnóstico que nos permita identificar los diferentes 

componentes óseos y dentarios involucrados en una determinada displasia, a fin 

de dirigir la terapia hacia el componente afectado. 
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Las maloclusiones dentales de Clase III se pueden confundir mayormente entre 

una mordida invertida dentaria (con relaciones molares y caninas en Clase I o 

ligera mesialización), esquelética (relación maxilo - mandibular comprometida, 

dando un perfil recto o cóncavo) y pseudo Clase III (problemas funcionales). Se 

tiene que hacer un buen examen diagnóstico para ver la postura, función y 

problemas faciales que esta anomalía conlleva.57 

 

4.1.6.1 Diagnóstico diferencial de maloclusión clase III y pseudo clase III: 

existen características morfológicas a tomar en cuenta para el diagnóstico 

diferencial entre los pacientes Clase III y pseudo clase III, por lo que antes de 

plantear las posibilidades terapéuticas de las clases III es pertinente considerar el 

diagnóstico diferencial entre estos distintos tipos.58 Hace algún tiempo, la 

maloclusión de clase III era descrita rutinariamente y diagnosticada como 

prognatismo de la mandíbula. Los términos prognatismo mandibular y maloclusión 

clase III fueron entendidos como sinónimos en la literatura. Etiquetando a la 

mandíbula como el componente aberrante de anomalías craneofaciales del 

paciente. Mientras la capacidad de diagnosticar ha avanzado, las investigaciones 

cefalométricas han demostrado que algunos pacientes de clase III no caben en 

este patrón “clásico”.  Angle (1907)59 observó que los ángulos mandibulares en la 

maloclusión clase III son más obtusos que en la maloclusión clase I. Afirmó que en 

algunos casos se presenta un hiperdesarrollo de algunas partes del cuerpo 

mandibular y que en otros, donde la mandíbula parece ser normal, la protrusión es 

causada porque la articulación temporomandibular está ubicada más anterior de lo 

normal. Dewey (1919)60 atribuyó esta malformación, en algunos casos, al 
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subdesarrollo del área pre maxilar. Sanborn (1955)61 realizó un estudio cuyo 

propósito era determinar las diferencias entre los patrones esqueléticos de la 

maloclusión clase III y la oclusión normal, en los resultados algunos casos 

mostraron un incremento de la longitud de la rama y en otros en la longitud del 

cuerpo, confirmando así que nos existe una diferencia significativa en cuanto a la 

longitud promedio del cuerpo de la mandíbula desde gonion a gnation. Encontró 

que 45,2% de su muestra presento protrusión mandibular con el maxilar 

ortognático y aproximadamente 33% presento retrusión esquelética maxilar con la 

mandíbula dentro del rango normal. Y además una combinación de retrusión 

esquelética maxilar y protrusión esquelética mandibular en aproximadamente 9,5 

% de la muestra. Dietrich (1970)62 comparó muestras de pacientes con 

maloclusión clase III en tres niveles de maduración; dentición primaria, mixta y 

permanente, cuyo ángulo ANB era negativo. Mostrando que casi la mitad en 

dentición primaria tenía posiciones maxilares y mandibulares normales, mientras 

solo un cuarto de la muestra en dentición mixta y permanente presentó relaciones 

normales. Indicando que las alteraciones esqueléticas empeoran con la edad y 

que el predominio del prognatismo mandibular aumentaba de 23% en la dentición 

primaria, 20% en la dentición mixta y 31% en la dentición permanente. La retrusión 

esquelética maxilar fue hallada en un 26%, 44% y 37% respectivamente. Además 

descubrió que el prognatismo mandibular se debía principalmente a la desviación 

posicional de la mandíbula en relación a la base craneana, mientras que el 

retrognatismo maxilar era causado principalmente por el tamaño inadecuado de la 

base maxilar. Ellis y McNamara (1984)63 reportaron un estudio en pacientes 

adultos con maloclusión clase III con la finalidad de establecer la proporción en la 

cual se encuentran afectados los diferentes componentes del complejo 

dentofacial, donde casi un tercio de la muestra en 302 registros tenía una 

combinación de retrusión maxilar y protrusión mandibular. Retrusión maxilar 
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esquelética con posición mandibular normal en un 19,5% y protrusión mandibular 

con una posición maxilar normal en un 19,1% de la muestra. Estas investigaciones 

muestran que las personas que exhiben una Maloclusión de clase III presentan un 

espectro de anormalidades. Pudiendo existir una Maloclusión de clase III con 

cualquier número de combinación dentales y variaciones esqueléticas dentro del 

esqueleto facial. 

Battagel (1993),64 evaluó 495 radiografías cefalométricas de sujetos caucásicos, 

que se dividieron por grupos de edad y por dimorfismo sexual por separado. Los 

niños de la Clase III demostraron diferencias significativas en su morfología facial 

cuando fueron comparados con el grupo control. El ángulo de la base craneana 

es más agudo, el maxilar más corto y más retrusivo, mientras que la mandíbula 

fue de mayor tamaño y más prominente. Esto se debió en parte a una posición 

más ventral de la articulación mandibular. Los incisivos superiores se protruyeron 

más. Tanto el grupo control como el grupo Clase III masculino mostraron su 

mayor incremento de crecimiento entre 14 y 17 años de edad: las mujeres del 

grupo control a esa edad ya había cesado el crecimiento, pero en el grupo Clase 

III, el desarrollo siguió siendo activo. En el grupo femenino, el rostro parece tener 

una tendencia hacia el desarrollo horizontal, mientras que los del sexo masculino 

exhiben un patrón de crecimiento más vertical. Miyajima y cols. (1997)65 

realizaron el mayor estudio transversal de Clase III hasta la fecha, estudiaron la 

naturaleza del crecimiento en sujetos con maloclusión Clase III sin tratamiento en 

una muestra de 1.376 mujeres en Japón, entre 2,7 a 47,9 años de edad, 

organizadas en grupos sobre la base del desarrollo dental. Los resultados fueron 

congruentes con las conclusiones de otras investigaciones de la Clase III 

demostrando que el maxilar tiene una posición retrusiva en etapas más 

tempranas y la mandíbula se hizo más prognática con la edad, lo que dio como 

resultado una discrepancia más aparente en el crecimiento maxilar y mandibular. 
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 Mouakeh (2001),66 reportó acerca de 69 pacientes de descendencia siria con 

dentición primaria o mixta con maloclusión Clase III que presentaron retrusión 

maxilar con posición normal de la mandíbula en 43,5% de la muestra total. Una 

combinación de retrusión maxilar y protrusión mandibular ocurrió en 29% de la 

muestra, seguido por una combinación de retrusión tanto maxilar como 

mandibular en un 23%. Sólo 3% de la muestra no exhibió ninguna desarmonía de 

la mandíbula. La altura facial inferior deficiente estuvo presente en 42% de la 

muestra y sólo 19% de la muestra presentó alturas faciales inferiores excesivas. 

 

4.1.7 Maloclusión pseudo clase III: Tweed, clasificó la maloclusión Clase III en 2 

categorias: Categoría A y Categoría B, donde la Categoría A era definida como 

maloclusión pseudo clase III con una forma mandibular convencional.17 Moyers 

sugirió a la maloclusión pseudo clase III como una mala relación posicional con un 

reflejo neuromuscular adquirido.18 La maloclusión pseudo clase III también ha 

sido identificada con mordida cruzada anterior, como resultado del desplazamiento 

mandibular. La Maloclusión pseudo clase III se puede definir como un reflejo 

funcional de un posicionamiento anterior de la mandíbula, patrón muscular 

adquirido a una posición que simula una mesioclusión.19 Es importante considerar 

que la maloclusión pseudo clase III puede desarrollase en los niños como 

resultado de la presencia de contactos oclusales prematuros que provocan un 

desplazamiento anterior de la mandíbula.20 Estas interferencias funcionales por 

más insignificantes que pueda parecer, probablemente podrían resultar en 

problemas más complicados que otros; pudiendo ser el resultado de 

restauraciones dentarias mal acabadas, un diente o segmento de dientes que 

erupcionó de tal forma que puede interferir con la vía normal de cierre de la 

mandíbula, o un daño en el centro de crecimiento condilar en la dentición primaria, 

que si se dejan persistir, podría afectar la posición de los dientes individualmente o 

arcos asimétricos con un desarrollo anormal de la dentición de ese individuo que a 

menudo son vistas en pacientes adultos que presentan asimetrías en el desarrollo 

condilar con síntomas de la ATM, mordidas cruzadas laterales o anteriores y a la 
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vez obstrucción del crecimiento de la maxila.21 Varios estudios atribuyen la 

interferencia oclusal a la retroinclinación de los incisivos superiores y la 

proinclinación de los incisivos inferiores en la maloclusion pseudo clase III.22, 23, 

24 En estos estudios el patrón dental y esquelético de la maloclusión pseudo clase 

III no fue evaluada. Solo impresiones clínicas de la morfología dentoesqueletal 

fueron reportados. Por causa de su aparente discrepancia esqueletal exagerada la 

presencia y grado de desplazamiento mandibular es de importancia clínica cuando 

evaluamos pacientes con relación incisal clase III. Basado en la evidencia clínica, 

Turley y Lin reportaron que la maloclusión pseudo-Clase III mostró algún grado de 

tendencia hereditaria. Comparaciones de fotos extraorales ponen de manifiesto 

que el perfil de la maloclusión pseudo-Clase III es bastante normal en relación 

céntrica (RC) y ligeramente cóncava en oclusión habitual (OH). 

Rabie indica los principales criterios de diagnóstico en un estudio de 67 pacientes 

Chinos con maloclusión pseudo clase III comparados con maloclusión clase I, 

cuyos resultados mostraron poca o ninguna tendencia de antecedentes 

familiares, relación molar canina clase I en oclusión habitual y clase II o borde a 

borde en relación céntrica, disminución de la longitud del tercio medio facial , 

posición adelantada de la mandibula con longitud mandibular normal y 

retroinclinacion de los incisivos superiores e incisivos inferiores en posición 

normal. Con esta incidencia en la maloclusión pseudoclase III comparada con la 

maloclusión clase III esqueletica, es esencial identificar los criterios de 

diagnóstico para la maloclusión pseudo-clase III y así formular el plan de 

tratamiento adecuado para estos pacientes.67 

Momento de tratamiento de maloclusión clase III La pregunta acerca de cuando 

intervenir es algo que ha sido cuestión de debate a lo largo del tiempo. Las 

alternativas van desde la intervención temprana durante la dentición primaria o 

mixta primera fase, hasta la opción de esperar a que se haya completado la 

erupción de todos los dientes, o incluso el crecimiento. A manera de resumen, los 
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autores redactaron un cuadro en cual se menciona la edad que en que se realiza 

cada tipo de tratamiento y los objetivos de cada uno  

Tratamiento Preventivo (4-7años) Dentición decidua Desarrollar 

tridimensionalmente el maxilar Tratar las asimetrías Evitar hábitos perjudiciales  

Tratamiento interceptívo (7-10 años) Dentición mixta Neutralizar la matriz 

funcional Obtener guía incisal adecuada Modificar el crecimiento 

 Tratamiento correctivo (10-12 años) Dentición permanente joven Aprovechar el 

espacio deriva para solucionar discrepancias leves Posicionar los primeros 

molares Prevenir la erupción ectópica de caninos 

Ngan considera que una razón por la que los clínicos son reticentes a tratar 

ortopédicamente de forma temprana la maloclusión clase III es por la falta de 

predictibilidad del crecimiento mandibular. Según Espinar4 las razones para tratar 

tempranamente una maloclusión de Clase III son: 

 • Evitar los efectos irreversibles progresivos de los tejidos blandos o cambios 

óseos. La maloclusión de clase III se acompaña a menudo con una mordida 

cruzada anterior; si esta no es corregida, puede conducir a un desgate anormal 

de los incisivos inferiores y a su vez producir una recesión gingival. El excesivo 

crecimiento mandibular se acompaña frecuentemente de compensaciones 

dentarias de los incisivos inferiores.  

• Para mejorar la oclusión funcional. Las maloclusiones de Clase III con mordidas 

cruzadas anteriores están frecuentemente acompañadas por asimetrías 

funcionales. Para la simplificación del tratamiento de la segunda fase. En 

pacientes con clase III moderada o leve, el tratamiento ortopédico u ortodóntico 

temprano podría eliminar la necesidad de una cirugía ortognática. 

 • Para promover una mejor estética facial, mejorando también el desarrollo 

psicosocial del niño. Estudios han demostrado que el tratamiento con una 

máscara facial y la mentonera mejoran la posición del labio y la apariencia facial. 

 • A la luz de tantas opiniones y tan contrapuestas el debate surge de forma 
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inevitable, por lo que se hace necesario tener unos conceptos claros sobre los 

que apoyarse los cuales pueden ser resumidos de la siguiente manera: 

Arvystas68 señala algunos principios para la intervención temprana: 

 • Eliminación de factores etiológicos primarios. 

 • Eliminación de las discrepancias oclusales como mordidas cruzadas uni o 

bilaterales o mordida cruzada anterior.  

• Corrección de las discrepancias esqueléticas y Manejo de la discrepancia de la 

longitud del arco para evitar futuras exodoncias.  

La Sociedad Americana de Ortodoncia define el tratamiento temprana como el 

tratamiento comenzado sea en las denticiones primaria o mixta, que se realiza 

para mejorar el desarrollo dental esquelético antes de la erupción de la dentición 

primaria o mixta, que se realiza para mejorar el desarrollo dental y esquelético 

antes de la erupción de la dentición permanente y cuyo pronóstico específico sea 

corregir o interceptar maloclusiones y reducir el tiempo de tratamiento de la 

dentición permanente. Sin embargo, este tratamiento temprano no exime de la 

necesidad de una futura segunda fase.69 

Gianelly explica los objetivos de las dos fases: establece que la primera fase, con 

una duración aproximada de 12 meses, persigue eliminar el agente causal y 

corregir las relaciones esqueléticas entre los maxilares para mejorar la función y 

la estética facial, y permitir el desarrollo normal de los arcos y mejorar el resalte y 

sobremordida para evitar traumatismos que causen lesiones periodontales y 

reducir la necesidad de realizar exodoncias en la dentición permanente.Proffit 

opina que depende de donde se encuentre la causa: si la clase III viene de un 

maxilar deficiente o, por el contrario, de un prognatismo mandibular. Para este 

autor, los esfuerzos destinados a restringir el crecimiento mandibular en épocas 

tempranas raramente tienen éxito, ya que el posterior crecimiento hará que 
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recidive la corrección lograda durante la primera fase.70 

Tratamiento de maloclusión pseudo clase III La mordida cruzada de causa 

dentaria o funcional debe ser tratada desde el momento que es detectada sin 

importar el periodo de dentición en que se encuentre, ya que su persistencia 

puede ocasionar un mayor crecimiento de la mandíbula o una oclusión traumática 

que afecte posteriormente la articulación temporomandibular o a los tejidos de 

sostén del diente que establece el primer contacto. El tratamiento se realizará 

preferentemente con placas activas, a las que podemos incorporar toda clase de 

elementos como resortes, tornillos, pistas oclusales y arcos vestibulares de 

progenie, que nos permitirán actuar en el plano transversal y sagital. Diferentes 

aparatos intraorales se han propuesto para la corrección de las mordidas 

cruzadas anteriores no esqueléticas.71 

 Plano inclinado: La construcción de un plano inclinado de unos 45° sobre una 

placa inferior permitirá que los incisivos superiores que se encuentran en 

linguoversión se deslicen sobre la superficie inclinada con la fuerza que se 

origina al entrar en contacto ambas arcadas. Este aparato, tiene su mejor 

aplicación cuando se trata de mordidas cruzadas de uno o dos dientes en 

dentición decidua o incisivos en proceso de erupción. Este aparato es muy 

defendido por Croll y Reisenberger y corrige de manera rápida la maloclusión con 

poca preocupación por el cumplimiento del uso del aparato por parte del 

paciente, debido a que es una aparatología que va cementada. Sin embargo, 

este aparato presenta algunas desventajas; la fuerza ejercida es impredecible, 

los pacientes pueden presentar dificultad para hablar durante el tratamiento y 

existe un potencial daño a las raíces debido a las fuerzas irregulares y pesadas 

colocadas sobre el diente.36 Prakash y Durgesh (2010)72 presentaron el reporte 

de 2 casos con mordida cruzada anterior tratados con el plano inclinado por un 
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periodo de tres semanas, obteniendo el descruce de la mordida sin daños en el 

diente o periodonto. Bajalengua: Puede ser usada de un solo diente con mordida 

cruzada. Este método es muy impredecible y su efecto depende de la frecuencia 

de uso y de la tolerancia o disconfort del paciente. Este mecanismo es mejor 

aplicado en dientes con movilidad en proceso de erupción, cuando se puede 

obtener un overjet positivo inmediatamente.35  

Placa de progenie: Es un aparato bimaxilar que permite vestibularizar los 

incisivos superiores y a la vez lingualizar los inferiores para saltar la mordida 

invertida. Para permitir la vestibularización de los incisivos superiores se necesita 

sobreelevar el plano oclusal, abriendo la mordida mediante un plano de levante 

posterior, liberando de esta forma el entrecruzamiento y situando la mordida en 

una relación borde a borde. Se puede realizar con acrílico o metal y ha de ser 

desgastado o retirado cuando se ha producido el salto de mordida. El mecanismo 

para vestibularizar los incisivos superiores es incorporar resortes por palatino, a 

la vez que para lingualizar los incisivos inferiores se utiliza un arco vestibular 

incorporado a la placa superior que descenderá hasta la superficie vestibular de 

los incisivos inferiores empujándolos hacia lingual. Es habitual incorporar en la 

placa de progenie un tornillo de expansión dada la alta frecuencia de compresión 

maxilar que se presenta asociada.73 

Negy y Sharma (2011)74 usaron una placa Hawley modificada con un arco 

vestibular inferior para el tratamiento de la maloclusión pseudoclase III en la 

dentición mixta. Concluyen que esta aparatología elimina el desplazamiento 

mandibular y a la vez permite guiar a la dentición permanente hacia una clase I, 

además elimina la oclusión traumática. 

 

4.1.8 Tratamiento de maloclusión Clase III: el tratamiento de este tipo de 

maloclusión es un constante reto debido a la variabilidad en el crecimiento facial y 

la difícil predicción de crecimiento ya que muchos estudios certifican que existe 
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una recidiva dirigido a la mandíbula durante el periodo de crecimiento puberal, 

mientras que el tratamiento dirigido a la maxila muestra prometedores resultados. 

Joondeph declaró que “el objetivo del tratamiento temprano ortodóntico es para 

crear un ambiente favorable para el futuro desarrollo dentofacial. El tratamiento 

interceptivo puede reducir la cantidad de compensaciones dentales y 

discrepancias esqueletales que son frecuentemente asociadas con varios casos 

de Maloclusión severa en la adolescencia tardía”. 

Existe aparatología indicada para cada tipo de etiología que origina esta 

maloclusión teniendo indicaciones, contraindicaciones así como éxitos y fracasos 

respaldados en diversos estudios. 

Tratamiento de Maloclusión clase III verdadera con hipoplasia maxilar La mayoría 

de los pacientes con clase III presentan maxilar retruido con overbite normal a 

profundo y son ideales para el tratamiento con expansión y protacción del 

maxilar. Además del avance de la maxila, la terapia con máscara facial rota la 

maxila en sentido antihorario y la maxila en sentido horario, lo que resulta en un 

incremento de la altura facial inferior y en un perfil más convexo.75 

 

4.1.9 Protracción maxilar con Máscara Facial: estos pacientes son bien 

manejados con terapia de expansión maxilar y máscara facial. Aunque este 

enfoque ha sido descrito como protracción maxilar, sabemos que la corrección se 

produce por una combinación de movimientos esqueléticos y dentales en ambos 

planos del espacio tanto anteroposterior como vertical. 

Este tratamiento de protracción maxilar se realiza con el uso de la máscara facial 

que consta de un pin anterior que puede acomodar la maxila a través de elásticos 

hacia delante y hacia abajo. Para minimizar la inclinación del plano palatal, los 

elásticos son atados cerca de los caninos maxilares con fuerzas de 30° hacia 

abajo y hacia delante del plano oclusal. La protracción maxilar usualmente 

requiere 300 a 600 gr de fuerza por lado, dependiendo de la edad del paciente. 

Los pacientes son indicados de usar el dispositivo 12 horas al día.46 La 
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protracción de la maxila debajo del centro resistencia (localizado en distal de las 

primeras molares maxilares) produce una rotación antihoraria de la maxila que no 

es favorable para pacientes con tendencia a mordida abierta.76 

Según Guyer y compañeros, 57% de los pacientes ya sea con una mandíbula 

normal o prognática mostró una deficiencia en el maxilar superior, la terapia con 

máscara facial (Protracción) se ha defendido en el tratamiento de pacientes de 

clase III con deficiencia maxilar. La incógnita es cuando debemos realizar este 

tratamiento muchos autores certifican que, el objetivo principal del tratamiento 

temprano con máscara facial es para mejorar el desplazamiento hacia delante del 

maxilar superior por el crecimiento de las suturas. Se ha demostrado por Melsen 

en sus hallazgos histológicos que la sutura palatina media se amplía durante la 

etapa “infantil” (8 a 10 años de la edad) y la sutura se hace más escamosa y 

superposición en la etapa “juvenil” (10 a 13 años).77 Clínicamente, los estudios 

han demostrado que la protracción maxilar fue eficaz en las denticiones 

primarias, mixtas y permanentes temprana. El momento óptimo para intervenir 

una maloclusión clase III es el momento de la erupción inicial de los incisivos 

superiores.46 Baccetti y colaboradores examinaron las diferencias en el 

tratamiento precoz versus el tratamiento tardío en 2 grupos de niños tratados con 

un expansor maxilar unido a una máscara facial. El grupo más joven mostró 

mayor avance significativo de estructuras maxilares, y significativamente con una 

dirección hacia arriba y hacia adelante del crecimiento condilar como resultado 

del tratamiento. 

4.1.10 Aparato funcional de Frankel III: está diseñado para contrarrestar las 

fuerzas musculares que actúan en el complejo maxilar. Consta de unos escudos 

vestibulares, que en el maxilar superior están posicionados lejos de los procesos 

alveolares con la finalidad de permitir el crecimiento maxilar; y en la mandíbula 

están posicionados cerca de los procesos alveolares para posteriormente redirigir 

el crecimiento.35 El aparato de Frankel es usado para realizar cambios sagitales, 

                                            
76

 TUNCER B., Phayryngeal airway dimensions after chin cup treatment in class III maloclussion subject. J oral 
Rehab. 2009; vol 36,,N°2, p. 110-117. 
 
77

 YASSER L.A., Chin cup effects using two different force magnitudes in the management of Class III 
malocclusions. Angle Orthodontist.2010 Vol 80,N°.5, p.957-962. 



58 
 

transversales y verticales de las relaciones intermaxilares y eliminar las fuerzas 

musculares anormales en las áreas bucales y labiales que restringen el 

crecimiento esqueletal, y por lo tanto proveer un ambiente que maximice el 

crecimiento esqueletal. El aparato de Frankel III es usado durante la dentición 

mixta temprana para corregir la maloclusión esquelética clase III, caracterizada por 

retrusión maxilar y sin prognatismo mandibular.78 

 Kapoor P y Kharbanda OP (2011) 79reportaron el caso de un niño de 6 años con 

escalón mesial mayor a 3mm, overjet negativo y maloclusión esquelética clase III 

debido a un desarrollo deficiente del maxilar. El plan de tratamiento incluyó 

protracción de la maxila con pistas oclusales cementadas para levantar la 

mordida y una máscara facial de Petit por 10 meses, seguidos por 15 meses de 

retención activa con el aparato de Frankel III. Con estas dos fases de tratamiento 

se logró estabilidad en la corrección de la maloclusión clase III del paciente. 

 

4.1.11Tratamiento de maloclusión clase III con Hiperplasia mandibular:  

 Terapia con Mentonera 

 Dispositivo ortodontico de tracción extraoral utilizado para tratamiento de 

prognatismo mandibular y terapia combinada de retrusion maxilar con 

prognatismo mandibular, su uso fue descrito en el año 180035. La mentonera 

aplica fuerzas en la unión temporomandibular para inhibir o redireccionar el 

crecimiento mandibular47, estudios clínicos en pacientes humanos reportan que 

tiene efectos esqueletales y dentales, existe mucha controversia respecto a la 

magnitud de fuerzas necesarias para niveles adecuados aplicados en el cóndilo 

                                            
78

 . YANG KH. Frankel appliance type III: correct fabrication and case report of skeletal Class III malocclusion. 
J Clin Pediatr Dent. 1996. vol.20.N°.4. P. 92-281. 
 
79

 TUNCER B., Phayryngeal airway dimensions after chin cup treatment in class III maloclussion subject. J oral 
Rehab. 2009; vol 36,N°.2, p 110-117. 
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que afecten el crecimiento mandibular.80 Los efectos ortopédicos de la mentonera 

en la mandibula incluyen redirección de crecimiento mandibular verticalmente, 

rotación de la mandibula y remodelación de la mandibular con cierre de angulo 

gonial. 

Las mentoneras se dividen en dos tipos: con fuerza occipital usada por pacientes 

con protrusión mandibular y mentonera con fuerza vertical usada en pacientes 

con excesiva longitud facial anterior. La mayoría de estudios recomienda fuerzas 

ortopédicas de 300 a 500 gr usada 14 horas por día. La estabilidad del 

tratamiento con mentonera no es muy clara. Muchos investigadores reportan una 

tendencia de retorno al patrón de crecimiento original después de descontinuado 

el tratamiento.81 

 

4.1.12 Tratamiento de la Maloclusión Clase III verdadera con una 

combinación de Hipoplasia Maxilar e Hiperplasia Mandibular: los individuos 

con Maloclusión clase III pueden tener combinaciones de componentes 

esqueléticos y dentoalveolares. Una combinación de maxilar retrusivo y mandíbula 

prognatica, requiere tratamiento de ambas áreas, para lograr una protracción 

maxilar y un re direccionamiento mandibular. Las opciones de tratamiento son 

variadas, y ellas dependerán del momento y edad del paciente. Algunos de los 

tratamientos estudiados en este artículo nos muestran: 

 • Terapia con máscara facial/expansión maxilar: Demostró ser efectiva en la 

mayoría de las maloclusiones clase III con deficiencia maxilar anteroposterior y 

vertical, con una mandíbula normal o ligeramente protruida y un promedio de 

mordida profunda. Además del avance maxilar, la terapia con máscara facial rota 

la maxila en sentido anti horario y la mandíbula en sentido horario, lo que resulta 

en un incremento de la altura facial inferior y en un perfil más convexo. 

                                            
80

 COZZA. P. Treatment and posttreatment effects of a facial mask combined with a bite block appliance in 
class III maloclussion. Am J. Orthod dentofacial orthop, 2010, Vol.138.N°.5, p. 300-310. 
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 TUNCER B., Phayryngeal airway dimensions after chin cup treatment in class III maloclussion subject. J oral 
Rehab. 2009; vol 36,N°.1, p. 110-117. 
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 • Tratamiento de protracción con Headgear: La protracción con el aparato de 

Headgear con ayuda de un expansor palatal ha sido usado para corregir la 

maloclusión clase III con deficiencia maxilar y/o prognatismo mandibular. La 

expansión palatal puede desarticular el maxilar e iniciar la respuesta celular en la 

sutura, permitiendo un mejor resultado de las fuerzas de protracción.82 

Debido a la diversidad y variabilidad en el crecimiento facial, una predicción de 

crecimiento acertada individualizada no es posible hasta el momento. 

 • Contención: Es importante mencionar que según lo referido en este artículo el 

tratamiento temprano de las maloclusiones clase III en cualquiera de sus tipos es 

recomendado, pero en este tipo de malocluisones existe una recidiva durante el 

periodo de crecimiento puberal, por ello debemos indicar el uso de contención y 

el acompañamiento clínico del paciente.83 

 Se sugiere según los diversos estudios, continuar el uso de aparatos funcionales 

como contención durante un año después del tratamiento con mascara facial. 

Mcnamara y Brudon recomendaron el uso de FR-3 para retención después de la 

terapia de protracción con el aparato Headgear. 84 

• Recidivas: Aproximadamente un tercio de los pacientes que han recibido 

tratamiento ortopédico temprano para maloclusion clase III con hipoplasia del 

maxilar, hiperplasia mandibular o mixta, podría ser candidato para la cirugía 

ortognática en el futuro debido a un patrón de crecimiento desfavorable. Estos 

resultados sugieren que cuando los pacientes son seguidos hasta después de la 

finalización de crecimiento puberal, dos de los tres pacientes o el 67% va a tener 

un resultado favorable. En un estudio de implante, Bjork y Skieller examinaron el 

crecimiento normal y anormal de la mandíbula encontrando que el crecimiento 

condilar no sigue un curso espiral circular o logaritmico. Se caracteriza por las 

variaciones individuales, tanto en la velocidad y dirección de crecimiento. 

                                            
82

 NGAN P et al. Treatment of class III problems begins with differential diagnosis of anterior crossbites. 
Pediatr Dent 1997.Vol.19,N°.6, p.95-386. 
 
83

 TUNCER B., Phayryngeal airway dimensions after chin cup treatment in class III maloclussion subject. J oral 
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Además, la rotación del maxilar también varía desde la niñez hasta la edad 

adulta. Se plantea así la cuestión de si es posible predecir el exceso de 

crecimiento mandibular. Los bloques de mordida han demostrado efectos 

terapéuticos beneficiosos en sujetos con tendencia a mordida abierta 

dentoesqueletal, porque reduce la extrusión de los dientes posteriores, 

permitiendo la auto rotación de la mandíbula produciéndose el cierre de esta. 

Extendiendo estos conceptos, Macnamara, Baccetti y Westwood, usaron 

expansores maxilares vinculados con tablillas de bloque de mordida (BB) 

combinadas con terapia de máscara facial (MF) para clase III. El autor propone el 

uso de radiografías cefalométricas seriados de los pacientes tomadas a pocos 

años de diferencia después del tratamiento con mascara y el uso de un examen 

de diagnóstico “análisis del vector de crecimiento” (GRTV), para individualizar y 

mejorar el éxito de la predicción de crecimiento mandibular excesivo en pacientes 

de clase III.85 
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 KUSTER R. The effect of treatment of skeletal open bite with two types of bite blocks. Eur. J Orthod. 
1992.vol14,N°.2, p.489-499. 
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5. METODOLOGIA 
 

Es un estudio descriptivo retrospectivo, que se realizó basados en la búsqueda de 

historias clínicas de pacientes que han sido tratados con aparatología ortopédica 

en maloclusiones esqueléticas clase III en edad temprana (4- 6 años) tratados en 

las clínicas de postgrado de Odontopediatría y ortopedia maxilar entre el periodo 

2014- 2018. 

 

Los criterios de selección fueron los siguientes:  

Criterios de inclusión: historias clínicas diligenciadas correctamente, en pacientes 

en edad entre 4 y 6 años. 

Criterios de exclusión: historias clínicas incompletas, ausencia de radiografías 

laterales de cráneo.  

 

Se observó los cambios dentoesqueléticos que presentaron los pacientes con uso 

de la aparatología ortopédica empleada, entre las que encontramos sn3, plano 

inclinado, placa activa, frankel III. (Ver tabla 2) 

 

Esta búsqueda fue de forma manual donde participaron 2 investigadores en la 

selección de las historias clínicas que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

Durante el análisis de los datos se clasificaron los casos de acuerdo a los 

diferentes tratamientos con la ayuda de la cefalometría de mcnamara método para 

determinar las relaciones intermaxilares anteroposteriores, en los pacientes 

tratados en las clínicas de posgrado Odontopediatría y ortopedia maxilar se 

clasificaron los casos de acuerdo a los diferentes tratamientos y alteraciones 

tratando de encontrar la mediana de estos dos periodos t0= tiempo inicial y 

t1=tiempo final.  
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Las mediciones fueron obtenidas de forma manual. Para validar este método, de 

la muestra total de historias clínicas que cumplieron los criterios de selección se 

tomó el 10% de forma aleatoria,  escaneando  en un centro radiológico de la 

ciudad de Cartagena las radiografías laterales de cráneo,  analizando las 

diferentes medidas y ángulos mediante el programa Dolphin para correlacionarlas 

con las cefalometrías manuales empleadas en el diagnóstico, durante la atención 

realizada por el residente de odontopediatría y ortopedia maxilar. En este análisis 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto a las dos 

mediciones, por lo cual se decidió elegir el método manual. 

 

Empleando las mediciones manuales encontradas en las historias clínicas para 

analizar las diferentes variables: longitud maxilar efectiva (CO-A), longitud 

mandibular efectiva (CO-GN), diferencia maxilomandibular y los ángulos SNA, 

SNB y ANB, se realizó la estadística descriptiva de las variables cefalométricas de 

tejidos duros con el programa stata 15.1, además, se utilizó el test de la T de 

student para muestras independientes con distribución paramétrica, para evaluar 

las diferencias entre grupos en las mediciones t0- t1. Se utilizó el coeficiente de 

correlación de Pearson para establecer el grado de correlación lineal entre los 

cambios en tejidos duros de diferentes aparatos ortopédicos empleados a cada 

paciente.  
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6. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos en este estudio fueron tomados de una muestra de 35 

pacientes en edades tempranas (de 4 a 6 años) que fueron tratados para la 

resolución de maloclusión clase lll en las clínicas de posgrado de la Universidad 

de Cartagena en los años 2014- 2018. Donde se encontraron 25 participantes 

femeninos (71,42 % de la muestra total) y 10 participantes masculinos (28,57% de 

la muestra total) (Tabla 1). 

 

          Tabla 1. sexo de pacientes incluidos en el estudio 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al tipo de aparatología instaurada: se obtuvo que el 51,42% de los 

pacientes utilizaron SN3, 20% utilizaron plano inclinado, 20% utilizaron Frankel lll, 

y 8,57% utilizo Placa activa (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tipo de aparatología empleada. 

 

Tipo de aparatología N° % 

SN3 18 51,42 

Plano inclinado 7 20 

Placa activa 3 8,57 

Frankel lll 7 20 

Total 35 100 

 

 

sexo N° % 

femenino 25 71,42 

masculino 10 28,57 

total 35 100% 
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De acuerdo a la variable longitud maxilar se obtuvieron los siguientes resultados:  

De los tratamientos evaluados; el SN3 mostro diferencias significativas, los demás 

no presentaron cambios estadísticamente significativos (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Variable longitud Maxilar en T0 y T1  

 

Grupo de aparato 

empleado 

T0  T1  T0 Vs T1  *Signific

ancia 

  

Longitud maxilar  Media DE Media DE Dif. I.C 95 % Valor P   

SN3 82,3 3,9 88,2 4,3 5,8 83,56- 86,99 0.0002   

Plano inclinado 81,5 5,6 85 6,3 3,4 79,80- 86,76 0.30   

Placa activa 79,3 8,3 82,6 9,0 3,3 23,13-16,47 0,66   

Frankel lll 80,1 9,4 86,8 7,1 6,7 78,42-88,57 0.16   

Nota: T0=Mediciones iniciales; T1=mediciones finales; Dif=media t0-media t1; 

DE=desviación estándar; IC=intervalo de confianza *se aplicó la prueba t-test pareada 

para las diferencias entre el T0 y T1. 

 

De acuerdo a la variable longitud mandibular se obtuvieron los siguientes 

resultados: el uso de la placa activa como tratamiento ortopédico instaurado, 

controlo crecimiento de la variable longitud mandibular en sus tiempos t0- t1. 

Mostrando mejor comportamiento (Tabla 4). 
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Tabla 4. Variable longitud mandibular en T0 y T1 

Grupo de aparato 

empleado 

T0  T1  T0 Vs 

T1 
 Significancia   

Longitud 

mandibular 

Media  DS Media  

 

 

DS Dif  95 % I.C Valor P   

SN3 89,6 6,5 89,8 6,7 0.2 87,54-91,95 0,90   

Plano inclinado 83,5 6,8 84,1 6,6 0,4 80,16-87,68 0,90   

Placa activa 91,6 8,5 91,6 8,5 0 83,68-99,64 1   

Frankel lll 92,2 1,3 92,7 1,7 0,4 91,60-93,39 0,62   

 

 

De acuerdo a la variable diferencia maxilo-mandibular se obtuvieron los siguientes 

resultados: la variable diferencia maxilo-mandibular mostro mayores cambios 

estadísticamente significativos con tratamientos Frankel lll, en sus tiempos T0 y T1  

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Diferencia maxilo mandibular en tiempo T0 y T1 

Grupo de aparato 

empleado 

T0  T1  T0 Vs 

T1 
 Significanc

ia 

  

Diferencia maxilo-

mandibular 

Media  DS Media DS Dif  95 % I.C Valor P   

SN3 0,6 10 1,5 5,8 0,9 1,67-3,84 0,73   

Plano inclinado 1,1 2,9 1,1 0,8 0 0,052-2,33 1   

Placa activa 0 22,6 9 10,4 9 21,27-12,27 0,55   

Frankel lll 9,4 11,7 3,5 10,2 5,8 0,12-12,87 0,34   

 

 



67 
 

De acuerdo a la variable diferencia SNA se obtuvieron los siguientes resultados:la 

aparatología ortopédica que permitió observar mayor efectividad en la variable 

SNA fue el aparato SN3. Mostrando cambios estadísticamente significativos en 

sus tiempos T0 y T1 (Tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Diferencia SNA con los distintos aparatos en T0 y T1 

Grupo de aparato 

empleado 

T0  T1  T0 Vs 

T1 
 Significancia   

SNA Media DS Media DS Dif 95 % I.C Valor P   

SN3 80,7 4,1 83,3 4,0 2,6 80,58-

83,47 

0,03   

Plano inclinado 78,4 2,8 80 2,4 1,5 77,67-

80,65 

0,28   

Placa activa 79,6 2,8 81,3 0,5 1,6 78,32-

82,67 

0,38   

Frankel lll 81,2 4,6 82,7 3,8 1,4 79,59-

84,40 

0,54   

 

De acuerdo a la variable diferencia SNB se obtuvieron los siguientes resultados: la 

aparatología ortopédica que permitió observar mayor efectividad en la variable 

SNB fue el aparato SN3. Mostrando cambios estadísticamente significativos en 

sus tiempos T0 y T1. (Tabla 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

Tabla 7. Diferencia SNB con los distintos aparatos en T0 y T1 

Grupo de aparato 

empleado 

T0  T1  T0 Vs 

T1 
 Significancis   

SNB Media DS Media DS Dif 95 % I.C Valor P   

SN3 81,7 5,3 79,7 5,0 2 78,94-82,50 0,26   

Plano inclinado 80 3,0 79,7 1,8 0,2 78,44-81,26 0,83   

Placa activa 79,3 5,6 80,6 2,0 1,3 75,90-84,09 0,72   

Frankel III 83,3 5,4 82,1 3,7 1,7 80,35-85,64 0,50   

 

 

De acuerdo a la variable diferencia ANB se obtuvieron los siguientes resultados: la 

aparatología ortopédica que permitió observar mayor efectividad en la variable 

ANB fue el aparato SN3 seguido de plano inclinado Mostrando cambios 

estadísticamente significativos en sus tiempos T0 y T1 (Tabla 8). 

 

 

Tabla 8. Diferencia ANB con los distintos aparatos en T0 y T1  

Grupo de aparato 

empleado 

T0  T1  T0 Vs 

T1 
 Significancia   

SNB Media DS Media DS Dif 95 % I.C Valor P   

SN3 0,3 3,4 3,6 4,0 3,2 0,63-3,36 0,01   

Plano inclinado 2,1 0,8 1,1 0,8 1 1,06-2,22 0,05   

Placa activa 1 4 1,3 0,5 0,3 1,52-3,85 0,89   

Frankel III 0,5 3,2 0,8 1,0 1,4 1,25-153 0,28   
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7. DISCUSIÓN 

 

La aparatología ortopédica que permitió observar mayor efectividad en la variable 

ANB fue el aparato SN3 seguido de plano inclinado, mostrando cambios 

estadísticamente significativos en sus tiempos T0 y T1. La variable diferencia 

maxilo-mandibular mostro mayores cambios estadísticamente significativos con 

tratamientos Frankel lll, en sus tiempos T0 y T1.  

 

Logramos evidenciar cambios dentoesqueléticos en este periodo interceptivo (4-6 

años) en nuestro estudio, analizado en las diferentes cefalometrías realizadas.  La 

modificación de los patrones faciales a pesar de contar con un factor genético 

predominante, se hace posible gracias a una intervención meticulosa y pronta de 

cada caso.86 Sin embargo, es importante tener un seguimiento individualizado, 

tomando cada decisión basándose en la evidencia científica disponible.87 

 

El manejo temprano de las alteraciones dentolabiales tiene múltiples beneficios 

relacionados con el crecimiento y desarrollo del individuo.88 Quienes no favorecen 

la fase inicial apoyan sus ideas basados en la poca estabilidad a largo plazo de 

este tipo de tratamiento.89 

 

La edad en que la se debe iniciar el tratamiento de las maloclusiones ha sido un 

tema de controversia desde hace mucho tiempo. Con el paso del tiempo se han 

ido sumando defensores a favor del tratamiento temprano, apenas sean 

detectadas las anomalías. Hickhan (1991)90 y Merwin y cols (1997)91 consejan 
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 VAUGHN GA, MASON B, MOON HB, TURLEY PK. The effects of maxillary protraction therapy with or 
without rapid palatal expansion: a prospective, randomized clinical trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2005; 
Vol.128,N°.3. P.299-309. 
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 . QUINTERO Y. Relación esquelética clase III con factor genético predominante. Reporte de un caso. Rev 
CES Odontología .2007. Vol.20. N°.2, P.43-50. 
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 TOLLARO I, BACCETTI T, FRANCHI L. Mandibular skeletal changes induced by early functional treatment 
of Class III malocclusion: a superimposition study. Am J Dentofacial Orthop. 1995; Vol.108.N°.1, p.525-53.  
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 Chef MT. Soft and hard tissue changes alter bimaxillary surgery in chinese Class III patients. Angle Orthod 
2005; Vol.75, N°.6, p. 959-963. 
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iniciar el tratamiento antes de los 8 años, con la finalidad de obtener resultados 

ortopédicos óptimos y más cambios esqueléticos que movimientos dentarios.92 

Álzate J., y col obtuvieron que el tratamiento temprano con fuerzas ortopédicas 

para avanzar el maxilar superior pudiera reducir por completo la necesidad de 

intervención quirúrgica posterior, obteniendo una estabilidad duradera y una 

expectativa razonable de mejora de la autoestima.93 

 

La corrección temprana de la oclusión en pacientes con maloclusión clase III 

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

restante. Se sabe que el resultado de un tratamiento es producto de la interacción 

de determinantes de crecimiento genéticos y cambios producidos directamente a 

nivel morfológico e indirectamente a través de cambios en el patrón 

neuromuscular. 

Cambios que se evidenciaron en los resultados de nuestro estudio permitiendo 

apoyar esta afirmación encontrada en las diferentes aparatologías ortopédicas que 

corrigieron la maloclusión clase III tempranamente. 

 

El plano inclinado es de confección sencilla y de excelente aceptación por los 

niños. Este plano redirige las fuerzas en el maxilar superior hacia vestibular 

descruzando la mordida en un tiempo muy corto y con un mínimo de incomodidad 

para el niño y para el operador.94 Se realiza en acrílico de autocurado buscando 

levantar la mordida y al mismo tiempo cambiar la angulación de los dientes 

superiores involucrados en la mordida cruzada anterior.95 

 

                                                                                                                                     
91

 MERVIND,NGAN P, HAGG U, WEI S YIU C. Timing for effectiveapplication of anterioly directed orthopedic 

force to the maxilla. Am. J orthod . 1997. Vol.112, N° 3, p. 9-292. 

92
 HERNÁNDEZ, J. Un método de tratamiento para la mordida cruzada anterior a la dentición primaria. (1997).   

Revista Estomatológica.vol.7,N°. 1, p. 48:51.  
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 PUPO MARTÍNEZ Y, CARRACEDO ALEJANDRO K, GUMILA JARDINES M, FONSECA DEL REY S. 
Trauma dental. Relación con maloclusiones dentarias en la Isla de la Juventud. REMIJ. Octubre 2017. Vol.13, 
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 ÁLVAREZ OQ. El plano inclinado para el tratamiento de la mordida cruzada anterior. Acta Odontológica 
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dentición primaria. Rev Estomatol 1997.Vol. 7 , N °. 1, p. 48-51. 
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El dispositivo frankel III restringe fuerzas de los tejidos blandos asociados en el 

complejo maxilar mientras transmite estas fuerzas a través del aparato a la 

mandíbula. esto se logra principalmente a través de las almohadillas para labios, 

que elimina la restricción. La presión del labio superior sobre el maxilar 

subdesarrollado, ejerce tensión sobre el tejido y los accesorios periósticos para 

estimular el crecimiento óseo, y controla el crecimiento mandibular hacia atrás y 

hacia abajo manifestándose esa presión de labio superior al labio inferior 

respectivamente. Esta redirección de la mandíbula ha sido ampliamente aceptada 

entre varios autores, pero ha habido algunas disputas sobre los efectos de 

estimulación del crecimiento en el maxilar superior.96  

 

En América del sur la ortopedia preventiva es considerada como la rama de la 

odontología que previene e interrumpe la instalación de una maloclusión. Se 

dedica a estudiar la relación de contacto entre los dientes vecinos y con su 

antagonista, por esto es la técnica usada para diagnosticar y eliminar posibles 

irregularidades y malposiciones en el desarrollo del complejo dentofacial, con el 

objetivo de transformarla en oclusiones normales. Evitando las pérdidas 

prematuras de dientes temporales o el crecimiento anormal de las arcadas, 

mediante un control periódico, dinámico y disciplinado, para mantener la oclusión 

dentro de los límites normales en un período determinado. 

 

Las limitaciones del presente estudio se debieron a la gran cantidad de historias 

clínicas que se encontraban mal diligenciadas, incompletas o carentes de análisis 

cefalométricos y radiografías laterales de cráneo o una de las dos, tamaño de 

muestra, las mediciones manuales, no incluir otros tratamientos adicionales, no 

hacer un seguimiento prospectivo, no monitorear los tratamientos a través de un 

ensayo clínico. Sin embargo, a pesar de estos, estos resultados pueden ser una 

aproximación a lo que se está presentando dentro de la atención en el área de 

ortopedia maxilar en las clínicas de la facultad odontología de la universidad de 

Cartagena y podrían servir como base para plantear futuros estudios de 
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intervención que permitan ofrecer mejores y más efectivas alternativas 

terapéuticas a temprana edad a los niños que lo requieran. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

No se puede esclarecer un tiempo exacto para el inicio del tratamiento de clase III 

esquelética, sin embargo, el tratamiento temprano para la resolución de la 

maloclusión clase III resulta con una probabilidad y/o con una tasa de éxito mucho 

mayor que cuando se realiza después de los 7 años. Esto se da debido a que, en 

edades tempranas, las suturas circunmaxilares aún no se encuentran 

consolidadas en su totalidad; por lo que resulta más fácil entonces estimular su 

crecimiento mediante tratamiento ortopédico; estos tratamientos incluyen gran 

variedad de aparatos de ortopedia maxilar. Cada forma de tratamiento difiere en el 

efecto sobre las estructuras esqueléticas de la región craneofacial, sin embargo, 

su tratamiento sigue siendo un reto continuo en nuestra profesión, debido a la 

variabilidad del crecimiento facial y a las dificultades presentadas al realizar un 

diagnóstico de crecimiento individualizado. Siendo la intercepción temprana la 

manera más oportuna y eficaz de tratar esta patología bucal    

 

Los cambios ortopédicos de los pacientes con maloclusión clase III tratados 

concluyen y confirman que las intervenciones ortopédicas son eficaces y efectivas 

en edades tempranas Como bien se sabe, cuando se inicia el tratamiento en 

edades tardías, existe la probabilidad de que en sus tratamientos se contemplen 

posibilidades como extracciones, o cirugías complejas.  

 

Los pacientes que reciben tratamiento ortopédico temprano tendrían una 

expectativa razonable de mejora de la autoestima, con estabilidad duradera, 

mientras que otros podrían ser tratados más tarde por una combinación de un 

tratamiento de ortodoncia y cirugía ortognática. 

 
El SN3 indujo a mejoras significativas en tamaño y posición de los maxilares, ha 

mostrado su efectividad, está claro que se debe involucrar al paciente, padres, y 

entorno social para que todo tratamiento muestre su resultado esperado. 
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Los cambios mayores que contribuyeron al éxito del tratamiento , se producen en 

el maxilar , siendo el sn3 quien mejor comportamiento tiene seguido del frankel III, 

así mismo se observa que los cambios en la mandíbula son mínimos y con poca 

variación entre los distintos tratamientos, lo que permite afirmar que la resolución 

de la clase III a edad temprana, se dan a expensas de la remodelación del tercio 

medio de la cara , lo que permite una ubicación anterior del punto B, con una 

rotación horaria de la mandíbula ,más que una reducción del crecimiento 

mandibular  

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

Para futuros estudios Se sugiere establecer y supervisar parámetros a nivel 

educativo y formativo respecto a la realización y conservación de pruebas y 

ayudas diagnosticas empleadas en la realización de un tratamiento, para así 

ayudar a extender muestras más grandes.  

 

Extender los estudios relacionados a tratamientos en edades de la maloclusión 

clase lll. Se invita a la facultad de Odontología, compañeros y colegas a investigar, 

profundizar y publicar los avances respecto a este tema.  

 

Es necesario que existan más estudios y publicaciones respecto a diagnósticos de 

maloclusiones clase III en edades tempranas, así mismo que se lleve a cabo el 

tratamiento indicado, por esto se requiere ahondar en este tema de suma 

importancia.  
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ANEXO  A . FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

Efectividad de tratamientos de la maloclusión clase III de los pacientes en edad temprana (4 – 6 años) 

atendidos en la universidad de Cartagena entre el periodo 2014- 2018. 

Ficha de recolección de datos: 

Nombre del paciente: 

Numero de historia clínica: 

Genero Femenino Masculino 

 

 

Edad 

4 años: 

 

 

5 años: 

 

 

6 años: 

 

 

Tratamiento utilizado 

(Aparatología) 

  

 

 

Tiempo de uso diario del aparato 

De 5 a 10 horas: 

 

 

De 10 a 15 horas:  

De 15 a 24 horas:  

 

 

 

Tiempo total con aparatología 

(meses) 

0 a 6 meses: 

 

 

6 a 12 meses: 

 

 

12 a 18 meses: 

 

 

Mayor a 18 meses: 

 

 

  Tiempo 1 Tiempo 2 Diferencia 

 

 

 

Cambios dentoesqueleticos: 

(Steiner -Mc namara) 

Overjet:    

Longitud maxilar:    

Longitud 

mandibular: 

   

Diferencia 

maxilomandibular: 

   

SNA    

SNB    

ANB    
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