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PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 



PRIMERA PARTE 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

CAPITULO PRIMERO 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PROBLEMA GENERAL 

 Hoy en día se observa pacientes niños que presentan una dificultad en su 

alimentación, debido a la pérdida prematura de sus dientes, ya sea por falta de 

educación,  motivos económicos, falta de higiene o por descuido de los padres. 

La gran mayoría, son  pacientes  en edad infantil quienes son más propensos a 

tener caries por la ingesta de alimentos azucarados, por el descuido de la 

higiene dental, ocasionando pérdidas dentarias a muy temprana edad, 

pérdidas de espacio para los dientes permanentes en sentido transversal y 

vertical, provocando maloclusiones severas, la cual afecta estéticamente, 

funcionalmente y fonéticamente a pacientes niños que están en pleno 

desarrollo. 

La maloclusión esquelética clase III es uno de los problemas más difíciles de 

tratar por parte del Ortodontista, ya que la mayoría de los casos tienen un 

fuerte componente hereditario. 

 

A la clínica acudió una paciente niña de 9 años de edad que al examen clínico 

presenta  una mordida cruzada anterior, mordida cruzada unilateral posterior 

derecha  y con la mandíbula muy pronunciada. Durante el tratamiento se utilizó 

aparatos ortodónticos :como la “ Placa Hass modificada, luego un Plano 

Inclinado, una Férula Modificada, Placa Schwartz, Aparatología 

Ortopédica Funcional Bimler de Progenie, y actualmente Máscara Facial 

de Petit”. 

 



 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el tratamiento ortodóntico, va mejorar la estética, 

estabilidad  y funcionalidad, en una  paciente niña de 9 años de edad  con 

maloclusión de tipo III esqueletal? 

 

1.2 . DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 ÁREA 

 

Facultad de Odontología 

Clínica del Niño 

Clínica de Ortodoncia 

 

1.2.2 CAMPO 

 

Pre operatorio: Elementos de diagnóstico; Historia Clínica, Radiografías 

(Panorámica, Lateral de cráneo) Fotos, Modelos de estudios y 

Cefalometría. 

 

Fase clínica: En el Tratamiento se empleó  diferentes tipos de placas 

utilizados en ortodoncia. 

1.2.3  

ALCANCE 

 

Directamente: 

          Se beneficiará la paciente niña de 9 años de edad. 

 

Indirectamente: 

 

Se beneficiaran los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Simón. 

  

1.4. PREGUNTAS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.4.1. ¿Qué se entiende por ortopedia funcional de los maxilares 

 y cuáles son sus objetivos? 



1.4.2. ¿Cuál es la definición de una maloclusión clase III y como se clasifica? 

1.4.3. ¿Cuáles son las etiologías de una maloclusión clase III? 

1.4.4. ¿Cómo es el crecimiento y desarrollo de los maxilares en una 

maloclusión clase III? 

1.4.5. ¿De qué manera se realizará el diagnóstico de una maloclusión clase III 

esqueletal? 

1.4.6 ¿Qué tratamientos se pueden aplicar en una maloclusión clase III 

esqueletal y cuál será el plan de tratamiento a seguir en la paciente niña de 9 

años de edad? 

1.4.7. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones existen en estos aparatos 

Ortodónticos en una maloclusión clase III esqueletal? 

 

1.5. OBJETIVOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar  como el tratamiento ortodóntico puede mejorar la estética, 

estabilidad, y función, en una paciente niña de 9 años de edad con 

maloclucion de tipo III esqueletal. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1. Definir la ortopedia funcional de los maxilares y cuales son sus 

objetivos. 

1.5.2.2. Definir una maloclusión clase III y explicar su clasificación. 

1.5.2.3. Explicar las etiologías de una maloclusión clase III. 

1.5.2.4. Explicar sobre el crecimiento y desarrollo de los maxilares en 

una maloclusión clase III. 

1.5.2.5. Explicar como se realizará el diagnóstico de una maloclusión 

clase III esqueletal. 

1.5.2.6. Explicar los tratamientos que se pueden realizar en una 

maloclusión clase III esqueletal y el plan de tratamiento para la paciente 

niña de 9 años. 



1.5.2.7. Describir las indicaciones y contraindicaciones de estos tipos de 

aparatos Ortodónticos en una maloclusión clase III esqueletal. 

1.5.2.8. Explicar las ventajas y desventajas que se lograra con estos 

aparatos Ortodónticos en una maloclusión clase III esqueletal. 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad  se están presentando innumerables casos de 

maloclusiones ya sean adquiridas o genéticas, las cuales podemos evitar 

con un diagnóstico y tratamiento temprano.  

Existen aparatos Ortodónticos para mejorar la alineación de los dientes, 

estabilidad, estética, y función. Todo esto se lograra con aplicación de  

aparatos Ortodónticos según el caso que presente cada paciente. 

El tratamiento con aparatos Ortodónticos, no solo va actuar dentro la 

cavidad bucal propiamente dicha, sino que también actuará externamente 

ayudando a mejorar su facie.  

En el presente caso: La paciente presenta Clase III de tipo esqueletal de 

causa hereditaria y no está necesariamente ligada al sexo. 

 

 Durante el tratamiento se utilizó aparatos Ortodónticos: como la “Placa 

Hass Modificada, luego un Plano Inclinado, Férula Modificada, Placa 

Schwartz, Aparatología Ortopédica Funcional como el Bimler de 

Progenie, y actualmente Máscara Facial de Petit”. 

 

Los motivos estéticos, y funcionales son de mayor prioridad en la cavidad 

bucal, debido a que establece el patrón de masticación durante toda la vida, 

ocupando un papel trascendente en la salud. 

Por tal motivo el presente trabajo tiene como objetivo brindar un aporte 

teórico y práctico. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Marco teórico 
 



                       SEGUNDA PARTE 

CAPITULO II 
 

Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes: 
 

2.1.1.  Antecedentes de la ortopedia funcional 

 

Hubo un gran cambio en la ciencia y en la tecnología desde que P.Fauchard en 

1726, idealizó los primeros aparatos que estimulaban el desarrollo transversal 

para llegar al arco dentario ideal. N.W. Kingsley, en 1880, uso aparatos 

cambiando la posición de la mandíbula para frente, para distoclusiones, 

“saltando la mordida”, así como anclaje extraoral occipital para controlar el 

crecimiento del maxilar. P. Robin, en 1902, y V.Andressen Y K.Haupl , en 

1908, idealizaron los primeros activadores. Estos fueron los pioneros del uso 

del cambio de postura terapéutica. 

A través de los años, la información sobre la ortopedia funcional fue facilitada 

por publicaciones en inglés y alemán , como , por ejemplo, aquellas sobre 

aparatos de: 

BALTERS,FRANKEL,HERREN,HOTZ,WOODSIDE,BIMLER,KLAMMT,KORK

HAUS,SCHMUTH,STOCKFISH, con un número más reducido de publicaciones 

también contribuyeron considerablemente con datos sobre sus respectivos 

métodos de trabajo. De esta manera pudieron penetrar dentro de un tímido 

apartado de la ortodoncia, con el nombre Ortopedia Facial o Dento – facial, y 

fueron aceptados aunque con restricciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.2.1. DEFINICIÓN DE ORTOPEDIA FUNCIONAL Y SU 
OBJETIVO 
 
2.2.1.1.  Definición de ortopedia funcional  

 
Es la especialidad que diagnostica, previene, controla y trata los problemas de 

crecimiento y desarrollo que afecta los arcos dentarios y sus bases, no siempre 

se resuelve un problema de maloclusion  mediante aparatos ortodonticos ,pero 

cuando estos se hacen necesarios , requieren para su selección , construcción 

y manejo clínico (métodos específicos de diagnóstico y su respectivo 

tratamiento). 

 
2.2.1.2.  Objetivos de la ortopedia funcional 

La Ortopedia Funcional de los maxilares tiene por objetivo remover 

interferencias indeseables durante el crecimiento y el desarrollo fisiológicos de 

las estructuras estomatognáticas, actuando directamente sobre el sistema 

neuromuscular que comanda el desarrollo óseo de los maxilares, el cual puede 

llevar los dientes a ocupar sus posiciones funcionales y estéticas. Esta forma de 

actuación debe crear nuevos reflejos posturales y otra dinámica mandibular que 

produzca y mantenga la armonía del sistema estomatognático y obtener la 

eficacia masticatoria que conduzca al sistema digestivo a un comportamiento 

saludable.  

La Ortopedia Funcional de los maxilares puede aliviar los síntomas, cuando sea 

posible, curar ciertos problemas articulares. Finalmente tiene como objetivo la 

conquista de la mejor eficiencia masticatoria. De esta manera la ortopedia 

funcional de los maxilares contribuye para la salud general, una vez que la boca 

hace parte del sistema digestivo. 

 

 



2.2.1.3.  Características básicas de la Ortopedia Funcional 

1. Soporte dentario  

Los aparatos ortopédicos funcionales son de anclaje bimaxilar y no 

dependen exclusivamente de soporte dentario, pudiendo estar sueltos 

completamente de la cavidad oral. 

2. Tratamiento precoz 

Los aparatos ortopédicos funcionales también actúan en periodos 

precoces del desarrollo. 

Cuanto más tiempo los reflejos patológicos actúen en el funcionamiento 

del sistema estomatognático mayor será el tiempo que se necesite y 

menores las posibilidades de anularlos y sustituirlos. Las estructuras 

neuromusculares y óseas responden más rápido y eficazmente a la 

terapia cuanto más joven sea el organismo. 

El diagnóstico debe ser siempre precoz, pero el tratamiento no siempre 

es inmediato. El uso de los aparatos ortopédicos funcionales no depende 

de la presencia de los dientes; por lo tanto, no hay necesidad de esperar 

la erupción de casi todos los permanentes. Así, son indicados también 

para los periodos precoces de desarrollo, con dentición decidua, 

dentición mixta, y otros. 

3. Porcentaje de extracciones 

Los aparatos ortopédicos funcionales disminuyen el porcentaje de 

extracciones. El uso de los aparatos ortopédicos funcionales no anula la 

posibilidad de extracciones de ninguna manera, pero reducen 

enormemente la necesidad de que se extraigan piezas dentales para 

completar el tratamiento.  

 

 

 

 

 

 



2.2.2. DEFINICIÓN DE CLASE III  

 
Se denomina Mesioclusión o Clase III: 

A las maloclusiones caracterizadas por la relación mesial de la arcada dentaria 

mandibular inferior con respecto al maxilar superior. 

 

 2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA CLASE III  

 

-  Clase III Dentaria  

      -  Clase III Funcional o Seudo progenie 

      -  Clase III Ósea o Verdadera 

 

2.2.2.1. Clase III Dentaria  
 
La Clase III dentaria constituido  por bases esqueléticas que  están bien 

relacionadas entre sí, el problema es la dentición que dará origen a una  

anomalía. En ella existen: Mordida cruzada anterior, incisivos superiores con 

linguoversión, incisivos inferiores con vestíbuloversión. 

Si presenta una mordida cruzada a nivel anterior, se trata de un problema de 

malposición dentaria.  

 

2.2.2.2. Clase III Funcional (Falsa o Seudoprogenie)  

 

La clase III funcional o Seudoprogenie está caracterizada, por un 

adelantamiento funcional de la mandíbula en el cierre oclusal. La 

retroinclinación de los incisivos superiores o la proinclinación de los inferiores, 

interfieren en el contacto oclusal fisiológico y fuerza a los cóndilos a 

mesializarse para lograr establecer la oclusión máxima o habitual. 

 

Etiología: Se presenta una Clase III Funcional o Seudoprogenie por medio de; 

Interferencias oclusales, amígdalas dolorosas, lengua grande. 



Toda la mandíbula está desplazada de la posición fisiológica y mesializada en 

el momento del contacto oclusal. 

Afecta al equilibrio del conjunto estomatognático. Suele coexistir una afectación 

esquelética ligera. 

 

2.2.2.3. Clase III Ósea o Verdadera (Presenta:) 

 

La Clase III ósea o esqueletal se caracteriza por una displasia ósea mandibular 

y/o maxilar y una mordida cruzada anterior.  

 

Etiología: La Clase III ósea o verdadera presenta: Maxilar hipoplásico, 

mandíbula hiperplásica o ambos.  

 
La desproporción de las bases óseas es el origen topográfico de la maloclusión.  

No hay mesialización funcional de la mandíbula y coincide la relación céntrica 

cóndilo - fosa con la oclusión habitual: la dentición está en oclusión céntrica.  

 

2.2.3 ETIOLOGÍA DE LA CLASE III 

 
2.2.3.1. Causas hereditarias 

Influyen más que en otras maloclusiones. 

La transmisión poligénica (producida por varios genes, ninguno de ellos tiene 

mucha fuerza pero interactúan entre sí para producir la maloclusión) y no está 

ligada al sexo. 

2.2.3.2. Causas congénitas 

 

- Causas  Directas: Traumatismo obstétrico (lesión duradera producida por un 

traumatismo en el parto o atención del mismo producido por fórceps, cesárea, 

etc.). 

- Causas Indirectas: Fisura palatina, labio leporino, macroglosia. 

 

 



2.2.3.3. Causas adquiridas 

- Causas Generales 

Acromegalia: Se presenta  un crecimiento exagerado de la mandíbula. 

  - Causas Proximales 

- Lengua baja y adelantada: 

Se presenta por aumento de la mitad inferior del espacio oral (Apófisis Alveolar 

Inferior) y potencia el avance de la mandíbula que desciende y  avanza para 

liberar la vía respiratoria. Favorece el crecimiento mandibular, la falta de 

contacto con la bóveda palatina favorece una hipoplasia del maxilar progresiva 

del maxilar superior. 

 - Causas  Locales  Estas se dan por: 

- Interferencias oclusales. Que favorecen un adelantamiento mandibular. 

- Agenesia de la dentición superior. 

 

2.2.4 CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRÁNEO-FACIAL 

Conscientes de que en la Maloclusión Clase III hay problemas de alteración del 

crecimiento del complejo cráneo facial, haremos un breve recuento de sus 

procesos normales. 

2.2.4.1Crecimiento y desarrollo del maxilar: El crecimiento del maxilar 

superior se basa en un complejo nasomaxilar es imposible separarlo de las 

estructuras craneofaciales a las que está unido. En esta área se observan 

tres tipos de crecimiento (cartilaginoso, sutural, periosteal o endostal) que 

condicionan que la cara tienda a alejarse de la base del cráneo, 

desplazándose hacia adelante y abajo a lo largo del proceso de desarrollo. 

Existen 3 tipos de direcciones de crecimiento del maxilar superior los 

cuales son los siguientes: 

 

 

 



 

- Crecimiento del maxilar superior en sentido sagital.- 

Este proceso de crecimiento se produce por un doble mecanismo: 

Aposición ósea en la tuberosidad y crecimiento sutural a nivel de los huesos 

palatinos, la más importante es la sutura palatomaxilar o transversa. 

 

 

 

 

 

- Crecimiento del maxilar superior en sentido transversal 

 

En el crecimiento del maxilar superior en sentido transversal, la sutura 

palatina media es la que permite el aumento de tamaño del maxilar.  

 

-  Crecimiento del maxilar superior en sentido vertical 

 

En el crecimiento del maxilar superior en sentido vertical el descenso del 

cuerpo del maxilar intervienen   dos factores: 

1. El desplazamiento por actividad proliferativa en las suturas 

maxilofaciales, que provoca el descenso del maxilar. 

Fig.Nº1. Desplazamiento y crecimiento 

del maxilar en sentido sagital y vertical. 

Fuente. Ordóñez (1984) 



2. Crecimiento de la apófisis alveolar coincidente con la erupción 

dentaria. 

2.2.4.2. Crecimiento  y desarrollo de la Mandíbula: A diferencia de lo que 

sucede en el maxilar superior , la actividad endocondral y perióstica es más 

importante que la actividad sutural, ya que la sínfisis se cierra antes de los 6 

meses de edad. Sus principales puntos de crecimiento son: la superficie 

posterior de la rama mandibular, las apófisis condilares y coronoides.  

Se producen pocos cambios en la superficie anterior y el mentón es una zona 

de crecimiento casi inactiva. 

 

- Crecimiento del maxilar inferior en sentido sagital 

En este sentido, el cóndilo ocupa un lugar predominante.La rama ascendente 

crece por un proceso de aposición en el borde posterior y resorción en la 

parte anterior, para dar cabida a los molares primarios y permanentes.  

 

 

 

 

 

 

Fig.Nº2 . Cambios en la morfología de la mandíbula. A) Aposición a nivel del borde posterior de 

la rama y resorción anterior. Nótese crecimiento vertical asociado por la erupción de los 

dientes. B) Se observan las dos ubicaciones de la mandíbula en relación con el crecimiento de 

traslación o desplazamiento espacial. 

Fuente. Ordoñes (1984) 



 

 

- Crecimiento del maxilar inferior en sentido transversal 

 El crecimiento en este sentido se realiza en la superficie externa de la rama, 

cuerpo mandibular y procesos alveolares en forma de V. 

 

- Crecimiento del maxilar  inferior en sentido vertical 

 En el crecimiento de  este sentido nuevamente  interviene el cóndilo, es un 

factor esencial en sentido vertical, pero su capacidad de variación es mayor que 

en el horizontal. Igualmente al crecimiento en el maxilar superior, el crecimiento 

alveolar contribuye al aumento vertical dado que los dientes se consideran 

matrices funcionales. 

2.2.5 DIAGNÓSTICO DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III 

Para obtener un diagnóstico exacto de la Maloclusión clase III, es necesario 

evaluar exhaustivamente los datos clínicos del o la paciente. Ante cualquier 

maloclusión es necesaria la realización de un buen diagnóstico que nos permita 

identificar los diferentes componentes óseos y dentarios, a fin de dirigir la 

terapia hacia el componente afectado. Por lo tanto debemos realizar una buena 

historia clínica que contenga datos personales del paciente, antecedentes 

familiares, antecedentes personales, malos hábitos. 

En cuanto al examen clínico  se realizara, un examen físico, un examen de 

articulación temporomandibular, examen de ganglios, labios, mucosa yugal, 

lengua, piso de la boca, paladar, amígdalas y encías.  

En el examen dental nos enfocaremos en la oclusión, dimensión vertical, patrón  

de apertura bucal y diámetro de apertura bucal. 



1. Posteriormente se realizara los exámenes complementarios indicados 

dentro de ello, en el caso de la maloclusion clase III estará indicado 

radiografías panorámicas, lateral de cráneo, cefalometrias, modelos de 

estudio y fotografías.  

2.2.5.1. Características intraorales de la maloclusión 

 

- 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 tejidos duros. 

 

- Relación intermaxilar: En oclusión céntrica, considerando el grado 

de mesialización del molar primario o permanente; se observa si los 

molares y caninos mandibulares ocluyen por mesial, este marca la 

gravedad del problema junto con el grado de resalte. 

2.2.5.2. Características extraorales 

-  Estudio frontal 

Deben considerarse los tercios superior, medio e inferior.  

 Estos tercios deben ser prácticamente iguales, el tercio inferior puede 

encontrarse aumentado o disminuido, lo que determina el análisis del 

perfil. 

 

  

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

- Evaluación del perfil 

 

Este estudio comienza por la observación de la morfología general y 

proporciones del perfil en dos sentidos: sagital y vertical. 

 

Para el estudio de perfil en sentido  sagital, se analiza el avance o retroceso 

de las siguientes estructuras (Glabela, Puente y Punta de la nariz, Labios, 

Tejido blandos del mentón y Submandibulares, Ángulo Nasolabial, Surco Mento 

Labial). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Análisis frontal 

Fig.4  Evaluación del perfil. 



La configuración de la forma de la frente y la nariz en relación con la mitad 

inferior de la cara, es de gran importancia en la valoración estética y el 

pronóstico. 

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; es importante evaluar la posición del macizo facial y de 

la proporción vertical.  

 

Para el estudio del perfil en sentido vertical pueden utilizarse dos métodos. 

a. El tradicional: Que divide la cara en tres tercios.  

b. Estudio de los dos tercios inferiores.  

Los pacientes con deficiencia maxilar habitualmente tienen un perfil cóncavo, 

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

adyacente a la nariz. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5  Evaluación del perfil, nótese el perfil cóncavo, y el 

aplanamiento en el borde infraorbitario y la zona 

adyacente a la nariz. 

 



- Evaluación del patrón facial 

En líneas generales es posible encontrar dentro de las maloclusiones Clase III 

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

enfoque diagnóstico y tratamiento.. No se ha podido constatar un tipo facial 

predominante entre las Clase III. 

- Exámenes complementarios 

Estudios cefalométricos, radiográficos y estudios de modelos. 

 

2.2.6. TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III DE TIPO 

ESQUELETAL  

A veces los pacientes inicialmente no se diagnostican con Maloclusion 

Clase III, sin embargo con el tiempo (durante el tratamiento o aún en la 

fase de retención), su maloclusión se hace más obvia. El fracaso de 

diagnóstico adecuado se puede deber a un inadecuado análisis de datos 

de pretratamiento, o crecimiento impredecible de la mandíbula. Puesto 

que la mayoría de los casos de Clase III tiene una mordida cruzada 

anterior, se describirá varios métodos de tratamiento para eso.  

Las modalidades de tratamiento son: 

 

- Aparatología Ortopédica Funcional (Placa Bimler de Progenie) 

- Mascara facial de Petit 

2.2.6.1. Bimler de progenie (clase III) 

Es un aparato bimaxilar que se usa para las maloclusiones de clase 

3,falsas o verdaderas, el objetivo es estimular el crecimiento del 

maxilar superior y posicionar la mandíbula en una posición retruida. 

En la parte superior presenta unos resortes palatinos que se usan para 

vestibulizar los incisivos superiores en el caso que presentan mordida 

 



cruzada anterior, se puede hacer con un tornillo central colocado de 

forma transversal. En la parte central lleva un tornillo de expansión o 

un resorte de Coffin. 

De la parte superior sale el arco de Eschler, que desciente hasta 

la cara vestibular de los incisivos inferiores, que tiene dos misiones:  

lingualizar los incisivos inferiores y la principal es la de posicionar la 

mandíbula en la posición más retruida posible. El efecto que ejerce el 

arco sobre los dientes inferiores es transmitido a la mandíbula de 

forma que la retruye. 

De la parte superior salen los arcos dorsales que terminan en la cara 

oclusal de los premolares inferiores, recubiertos por tubo de goma 

sirven para levantar la mordida y poder descruzar los incisivos, en la 

parte lingual de los inferiores se puede poner alambre o un escudo 

acrílico. 

Generalmente podemos simplificar el tratamiento de las progenies 

usando simples placas de progenie, el resultado es el mismo que  

un Bimler de progenie y son mucho más sencillas de construir. 

Una placa de progenie consta de una placa base de acrílico, 

retenedores Adams en los 6+6, arco de Eschler que se apoyará en los  

incisivos inferiores, planos de elevación de acrílico posteriores para 

descruzar la mordida anterior y resortes o tornillo colocado en  

sentido transversal para vestibulizar el grupo incisal superior. Son 

placas que van en el maxilar superior y se puede poner un arco  

vestibular accesorio para controlar los incisivos superiores. 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.2. Máscara facial 

Tratamiento de la Maloclusión de clase III con Máscara Facial 

En las maloclusiones clase III que presentan subdesarrollo maxilar, este 

presenta una base pequeña y retrognática. Una vez que el problema ah sido 

diagnosticado como una displasia esquelética de clase III por deficiencia del 

maxilar, se pueden obtener resultados satisfactorios con el tratamiento precoz, 

mediante  la estimulación o modificación de la dirección del crecimiento maxilar 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6  Aparato ortopédico funcional Bimler de Progenie 

 

Fig.Nº 7. 

Maloclusión de Clase III por 

subdesarrollo maxilar 



 

 

Alternativa del tratamiento con Máscara Facial 

La Máscara Facial es una herramienta efectiva en el tratamiento de la 

maloclusión esquelética de la clase III, de  leves a moderadas , con maxilar 

retrusivo  y un patrón de crecimiento  hipodivergente.  

Petit modificó el concepto básico Delaire ;cambiando la forma  del marco de 

alambre que une las superficies de anclaje , creando dinamismo , aumentando 

la magnitud de fuerza generada por el aparato ,y reduciendo así el tiempo de 

tratamiento . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fases del tratamiento 

El tratamiento con Máscara Facial comprende tres fases: 

-Expansión  

-Protracción 

-Retención  

Fig. Nº 8. Máscara facial: de 

Petit 



1) Expansión palatina 

La expansión  maxilar  produce cambios en la dimensión transversal y 

anteroposterior e inicia el movimiento hacia adelante y abajo. La expansión no 

solo afecta la sutura intermaxilar sino a todas las articulaciones circunmaxilares, 

Turley (1988)y Mc Namara (1994) sugieren que la expansión “desarticula”  el 

sistema sutural maxilar , aumentando el efecto ortopédico de la máscara facial, 

haciendo que las modificaciones sutúrales ocurran más fácilmente .los aparatos 

de expansión comúnmente utilizados para acompañar la protracción maxilar ,en 

edades tempranas deben ser fijos ,son tipo Hyrax o tipo Hass  con bandas o 

bien un expansor palatino cementado tipo férula adherida, esta presenta de 2-

3mm de acrílico sobre las superficies oclusales y bucales de los dientes , la cual 

ofrece cierto grado de retención , aumenta el anclaje de la máscara facial , y 

controla la dimensión vertical durante la expansión. 

Frecuentemente será necesaria la modificación del diseño del aparato; si los 

primeros y segundos molares permanentes ya han erupcionado, será necesario 

colocar el apoyo oclusal contra estos dientes para prevenir la sobre erupción de 

los mismos durante el uso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. 

Aparato de expansión palatina. 



2) Protracción Maxilar  

La fase de protracción maxilar se realiza posterior a la expansión maxilar, con la 

máscara facial. 

 Esta se encuentra sujeta a la cara por medio de elásticos estirados, que van 

desde los ganchos de la férula adherida a la barra transversa de la máscara 

facial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones biomecánicas  

Hay ciertos conceptos importantes a considerar cuando se aplican fuerzas 

ortopédicas sobre el complejo cráneo facial. 

          -Magnitud y duración de la fuerza 

Durante el periodo de protracción se usa una secuencia de elásticos de fuerza 

creciente, hasta suministrar al complejo maxilar una fuerza ortopédica de 500 

mg, si el paciente desarrolla enrojecimiento u otros problemas en los tejidos 

blandos, la cantidad de fuerza de elástico puede ser disminuida. 

El tratamiento varía entre 3-16 meses, observándose que la mayor parte de los 

cambios ortopédicos tienen lugar dentro de los primeros 3-6 meses después de 

la expansión; con respecto a las horas de uso Nanda Y Mc Namara  

 

Fig. 10.  Protracción maxilar con máscara 

facial. 



recomienda usar la máscara facial durante todo el día, la mayor parte de las 

especialistas recomiendan usarla de 10-14 horas /día. 

 
 - Dirección de la fuerza 

Cuando la fuerza de protracción es aplicada 10 mm sobre el plano 

horizontal de Frankfort, se produce una rotación posterior del maxilar con 

un movimiento anterior del Nasión, aplicada 5 mm sobre el plano palatino 

produjo una combinación de movimiento hacia delante del Nasión y una 

rotación anterior leve del maxilar . 

Aplicada paralela al plano oclusal y a nivel de la arcada del maxilar 

provocan una rotación anterior y un movimiento hacia adelante del 

maxilar. 

Varios autores demuestran a través de varios estudios clínicos, que al 

utilizar una fuerza de protracción de 30º-45º hacia adelante y hacia abajo, 

aplicada sobre la región canina, produce una respuesta clínica aceptable, 

con un grado de rotación en sentido contrario a las agujas del reloj del 

plano palatino. Con el objetivo de eliminar este efecto, se han diseñado 

diferentes modelos de  aparatos ortodóncicos  intraorales de protracción 

reversos con diseños de arcos faciales modificados para protraer el 

maxilar a fin de que la fuerza pase por encima del centro de resistencia y 

pueda ser utilizado en pacientes con mordida abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Dirección de los elásticos de protracción 

unidos cerca de los caninos maxilares, con 

inclinación hacia abajo y adelante de 30º respecto al 

plano oclusal. Fuente: Ngan 



2.2.6.2.3. Efectos del tratamiento 

Estas fuerzas ortopédicas estimulan el desplazamiento anterior de todo el 

maxilar aumentando significativamente la actividad de las suturas 

circunmaxilares, en la tuberosidad, en el periostio e incluso en estructuras tan 

profundas como la sincondrosis esfenoidal. 

 

Las fuerzas biomecánicas generadas sobre las estructuras craneofaciales 

durante la protracción maxilar demuestran una acción ósea y otra dentoalveolar, 

la cual tiende a desplazar la arcada dental maxilar y los huesos del tercio medio 

hacia adelante, con distintos patrones de comportamiento vertical. 

 

- Cambios en el maxilar 

Los cambios en el maxilar superior se producen cuando hay un movimiento 

anterior , así como un incremento en la longitud anteroposterior del maxilar , la 

cual se debió a un avance maxilar y fue atribuido a un remodelado total. 

 

- Cambios en la mandíbula: 

Se observó rotación en el sentido de las agujas del reloj, reorientación del 

crecimiento mandibular en dirección hacia abajo y hacia atrás, con aumento en 

la altura facial anteroinferior. 

- Cambios dentoalveolares: 

 

Se ven reflejados por la linguoversión de incisivos mandibulares, inclinación 

vestibular de los maxilares, movimiento hacia adelante de los molares maxilares 

y extrusión de estos. 

 

- Cambios en los tejidos blandos: 



 

Incluyeron cambios en el labio superior y la nariz hacia adelante, con  un 

movimiento del mentón hacia abajo. El tratamiento puede hacer que el perfil 

facial se vea más recto, lo que a su vez mejoraría la postura de los labios. 

 

3) Retención 

 

Una vez que se han conseguido los objetivos con la máscara facial y el aparato 

de expansión, los resultados deben ser mantenidos, es lo que se considera 

como retención.  

Esta etapa es de suma importancia si consideramos que dichos aparatos se 

usan generalmente en dentición mixta temprana, y puede transcurrir un tiempo, 

antes de que sea posible iniciar la fase final del tratamiento con aparatos fijos. 

Con relación al tiempo que debe durar la retención, esta depende de la 

severidad de la maloclusión, de la historia familiar y de la colaboración del 

paciente; y recomienda una vez que el resalte y la sobremordida han sido 

corregidos, el uso de la máscara facial una de cada dos noches durante un 

período de corto tiempo 4-6 meses, también suele recomendar el uso de 

aparatos funcionales como el aparato de Fränkel III o Bimler de  Progenie.  

 

2.2.6.2.3. Estabilidad del tratamiento 

 

La estabilidad del tratamiento es un punto importante cuando se habla de la 

aplicación de fuerzas ortopédicas, al efecto Baccetti y Cols señalan que las 

modificaciones que ocurren después del tratamiento se ven limitadas a ser 

cuantificadas por una serie de factores: 

 La poca cantidad de análisis cefalométricos realizados luego del post 

tratamiento. 

 La dificultad de definir y calcular la recidiva, luego de la terapia activa. 



 La poca cantidad disponible de grupos de sujetos no tratados con 

Maloclusión Clase III que hayan sido seguidos longitudinalmente durante 

el crecimiento para servir de grupo control. 

Todos estos estudios sugieren que la terapia de máscara facial no normaliza 

el crecimiento, los pacientes reanudaron su patrón de crecimiento 

característico de Clase III, caracterizado por una deficiencia maxilar. Se 

recomienda sobrecorrección del resalte y de la relación molar como una 

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

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

tratados con Clase III, con la sobrecorrección del tratamiento se muestra 

buena estabilidad.  

 

2.2.6.3. PLAN DE TRATAMIENTO 

- Aparato Hass Modificado 

No lleva bandas, en su lugar se construye una estructura de alambre que 

recoge las caras linguales y vestibulares de los sectores posteriores a la que se 

suelda un tornillo central. Las piezas dentadas van recubiertas de una capa de 

acrílico a modo de férula que se cementa al molar a la mitad del canino. Impide 

la erupción de las piezas dentarias, por lo que es posible colocarlo en pacientes 

dólicos-faciales. 

A pesar que este procedimiento inicialmente se utilizó sólo para corregir 

mordidas cruzadas posteriores, ahora existen un gran número de posibles 

indicaciones para esta técnica. 

- Corrección de las mordidas cruzadas. La indicación reconocida más 

frecuentemente para el uso de la expansión rápida del maxilar, es la 

corrección de la mordida cruzada posterior. Es muy común que uno o 

más dientes posteriores del maxilar superior  presenten una orientación 

lingual en relación con la dentición del maxilar inferior. La corrección de 



la mordida cruzada posterior se resuelve rápidamente a través de la 

apertura de la sutura media palatina, en aquellos pacientes donde el 

sistema sutural maxilar está aún en desarrollo. 

Al uso de Hass Modificado se  observa la corrección de la mordida cruzada 

unilateral del maxilar derecho, después de la expansión rápida del maxilar.  

- Plano Inclinado 

Para pacientes que tengan mordida cruzada anterior, con o sin 

desviación de la mandíbula el plano indicado es una buena elección de 

tratamiento estos pacientes son caracterizados por tener: 

 Dientes superiores anteriores lingualmente inclinados con mordida 

cruzada anterior. 

 Dientes inferiores anteriores bien alineados sin labio versión 

 Mordida abierta profunda o normal 

 Ángulo de plano mandibular  de normal a  bajo 

El Plano Inclinado es fijado dentro de los dientes inferiores anteriores con un 

cemento temporal. La angulación apropiada  entre el plano inclinado y los 

dientes superiores anteriores en mordida cruzada puede estar determinada  

por la consideración de la discrepancia vertical en los dientes  de mordida 

cruzada y los dientes adyacentes, así como el grado de mordida de los 

dientes en mordida cruzada .Ajustando las diferentes angulaciones de 

contacto, es posible controlar la inclinación labial de los dientes anteriores 

maxilares en mordida cruzada. La mayoría de las mordidas cruzadas 

anteriores  dentales pueden ser corregidas dentro de 3 a 4 semanas  

utilizando un Plano Inclinado. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Aparato de Schwarz 

El aparato de Schawarz es un aparato removible en forma de herradura que se 

adapta a lo largo del borde lingual o palatino según la arcada a la que 

corresponda. Se utiliza en las etapas tempranas de la dentición mixta para 

producir movimientos dentarios, está indicado para aquellos pacientes con 

apiñamiento leve a moderado en la zona antero inferior y antero superior, o en 

aquellos casos en los que hay una inclinación significativo hacia lingual o 

palatino de la dentición posterior. La función de la placa schwarz es la 

expansión de las hemiarcadas dentarias , de manera bilateral y simétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº12.  Plano inclinado 

Fig. Nº  13.Aparato de 

Schwarz 
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2.2.7 INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES DE LOS DIFERENTES 

APARATOS ORTÓDONTICOS EN UNA MALOCLUSIÓN CLASE III 

ESQUELETAL 

2.2.7.1 Indicaciones 

 Si la anomalía se debe a una discrepancia músculo-esquelética, debemos 

optar por una solución Ortopédica Funcional en la cual el tratamiento no ira 

dirigido a mover dientes, está ideado para corregir las condiciones musculares 

aberrantes, modificar la posición de los maxilares para mejorar la relación entre 

ellos y restablecer el equilibrio facial mejorando la función, por lo que están 

indicados en: 

_ Casos de retrognatismo mandibular.  

_ Micrognatismo transversal.  

_ Sobrepase aumentado.  

_ Mordida abierta.  

_ Tercio inferior disminuido.  

_ Tratamiento precoz de la Clase III.  

_ Tratamiento precoz de la Clase II, división II.  

_ Como aparato de contención en el tratamiento de algunas anomalías.  

No debemos interpretar estas indicaciones como absolutas, sino basarnos en 

todos los elementos auxiliares del diagnóstico para determinar cuál es la 

aparatología más indicada en cada caso. 

2.2.7.2 Contraindicaciones 

Ya se han explicado los objetivos e indicaciones del tratamiento ortopédico 

funcional, y ha quedado bien claro las potencialidades de estos aparatos, pero 

es bueno saber que no pueden ser utilizados en todos los casos, como por 



ejemplo, cuando es necesario tener un control tridimensional sobre el diente, 

por tanto, es importante conocer sus contraindicaciones, como son:  

_ Tratamiento de una sola arcada.  

_ Tratamiento de dientes aislados.  

_ Apiñamientos severos.  

_ Clase II, división 1 con prognatismo maxilar o prominencia del mentón.  

_ Tercio inferior de la cara aumentado.  

_ Pacientes de dudosa cooperación.  

_ Pacientes alérgicos al acrílico 

 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 2.3.1. Ortopedia funcional.- Es la especialidad que diagnostica, previene, 

controla y trata los problemas de crecimiento y desarrollo que afecta los arcos 

dentarios y sus bases. 

 

2.3.2. Clase III esqueletal.- La Clase III ósea o esqueletal se caracteriza por 

una displasia ósea mandibular y/o maxilar y una mordida cruzada anterior.  

 

2.3.3. Mascara facial.- La Máscara Facial es una herramienta efectiva en el 

tratamiento de la Maloclusión Esquelética de Clase III, de leves a moderadas. 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO PRIMERO 

Marco referencial 



SEGUNDA PARTE 

DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CASO 

1.1. PRESENTACIÓN DEL PACIENTE 

Nuria Abril Choque, de sexo femenino, de 9 años de edad en compañía de la 

madre, acudió a las instalaciones de la Facultad de Odontología  de la 

Universidad Mayor de San Simón, solicitando atención odontológica debido a su 

malposición dentaria para un tratamiento ortodóntico. 

 

Fotografías de la Faciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.N° 1.Vista Frontal Fot.N° 2.Vista lateral 



1.2. HISTORIA CLINICA 

   

DATOS PERSONALES DEL PACIENTE 

Nombre y apellido: Nuria Abril Choque              Edad: 9años 

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba 24 de julio del 2006    

Nombre del padre:                                                                                      Ocupación: 

Nombre de la madre: Roxana Choque Pocomani                                      Ocupación: Estudiante 

Dirección de domicilio: Alto CBBA                                                            Telf.: 4745133 

Nombre de la Familia en caso de emergencia: Celia Pocomani              Telf.: 71414273 

Nombre de la escuela: María Josefa Mugía 
MOTIVO DE CONSULTA: 

La madre del paciente refiere que su hija tiene un problema de maloclusión dentaria. 

PLANILLA DE IDENTIFICACION DEL  Niño. 

Test Psicoambiental 

PRIMER AÑO DE VIDA 

Embarazo: 36 semanas                       Nacimiento: Normal 

Lactancia Materna: Si                         Cuanto tiempo: 1año y 5 meses 

Mamadera: Si                                       Cuanto tiempo: 5 meses 

Chupete: No                                         Cuanto tiempo:- 

Succión del dedo: No 

Se muerde los labios u otros objetos: No 

DENTICION 

Fecha de erupción del primer diente: 6 meses  

Cuando tuvo su primer Alimento y como: 7 meses  Acepto: Si   Rechazo 

A qué edad camino: 1 año y 5meses                                  Desarrollo psicomotor: Normal 

Lenguaje: A qué edad empezó a hablar: 2 años      Desarrollo afectivo: 

PRIMERA VISITA 

Actitud del niño  frente a la Odontología:          Positiva: Si             Negativa: 
Anote la actitud del niño en cada cita: 

1ºTranquila                                                              2º 
3º                                                                             4º 

ANTECEDENTES SOCIOCULTURALES 

Composición de la familia: 

Nombres, edades relación con ellos, otros miembros de la familia (con cuál de los familiares se 
relaciona mejor): Mama (Roxana), abuela (Celia), abuelo (Guido). 

Entretenimientos: 

Cumpleaños (preferencias): 

Fin de semana (actividades que realiza): Juega con sus muñecas, realiza sus tareas. 

Vacaciones (actividades que realiza): 

Dibuja:    Si                                                               Lectura: No 
Calcula: No                                                               Deportes: No 
Toca algún instrumento: No                                     Mascota: Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES MEDICOS  



 

 

 

 

 

 

 

Ha presentado  problemas de Aprendizaje, comportamiento o                                        No (X)  Si (   ) 
comunicación. 

Ha presentado parálisis cerebral,  convulsiones o desmayos.                                         No (X)  Si (   ) 

Tiene antecedentes  de traumatismos craneales.                                                            No (X)  Si (   ) 

Padece algún trastorno sensorial, vista, oído, etc.                                                           No (X)  Si (   ) 

Padece del corazón, se le ha diagnosticado alguna enfermedad  
congénita, algún soplo cardiaco o lesión debido a fiebre reumática.                               No (X)  Si (   )    

Ha necesitado alguna vez transfusión de sangre o de                                                     No (X)  Si (   )  
productos derivados de esta. 

Tiene antecedentes de anemia.                                                                                        No (X)  Si (  ) 

Presenta fácilmente mallugaduras, sangra con frecuencia de nariz 
forma excesiva tras hacerse algún corte.                                                                          No (X) Si (  ) 

Es más susceptible  a las infecciones que otros niños                                                      No (X) Si (  )  

Ha presentado neumonía, asma, falta de aire o dificultas para                                         No (X) Si (  ) 
respirar.  

Ha padecido alguna ves icteria.                                                                                         No (X) Si (  )  

Tiene antecedentes de diabetes.                                                                                       No (X) Si (  ) 

Presenta trastornos de tiroides o de otra glándula.                                                           No (X) SI (  ) 

Presenta trastornos o enfermedad de piel.                                                                        No (X) Si (  )  

Presenta en los labios, herpes o aftas                                                                               No (X) Si (  )   

Es alérgico a algún medicamento.                                                                                     No (X) Si (  )  

Ha presentado alguna vez urticaria, o erupciones en la 
piel causadas por alergias.                                                                                                 No(X)  Si (  ) 

Está tomando ahora algún medicamento recetado, o no  
por el médico.                                                                                                                      No (X) Si (  )  

Si ha contestado, especifique el nombre del medicamento.                                               No (X) Si (  ) 

Ha recibido alguna vez radioterapia o quimioterapia                                                          No (X) Si (  ) 

Ha estado hospitalizado, cual el diagnostico.                                                                     No (X) Si (  ) 

Comentarios: Paciente aparentemente sano. 

ANTECEDENTES ODONTOLOGICOS 

Utiliza cepillo dental: Si                             Utiliza pasta dental: Si 

Cuantas veces al día se cepilla: Una vez, en la noche. 

Utiliza otros implementos en la higiene bucal: No                              Cuales: Ninguno. 

Fecha última visita al dentista: Hace 6 meses. 

Clase de tratamiento recibido: Sellantes y resinas. 

EXAMEN CLINICO 

Talla: 1,27 m.                                                                                  Peso: 30 Kg. 

Tipo de facies: Normo céfalo. 

Cara: Normo lineo, tés trigueña 

Ganglios: Bilaterales, sublinguales de consistencia blanda. 

ATM: Asimetría e incoordinación del cóndilo en el momento de la apertura 

Mucosa yugal: Identiciones bilaterales posteriores. 

Lengua: Saburral. 

Piso de la boca: Inserción media. 

Paladar: Profunda. 

Faringe, amígdalas: SPA. 

Encías: rosada, adherida. 

Clasificación de la oclusión: 

Relación molar temporal: Escalón distal 

Clasificación de Angle: Clase III 

Tipo de dentición: Mixta 

Comentarios: Respirador bucal. 



EXAMEN DENTAL 

ODONTOGRAMA 

Indicaciones: Marque con lápiz rojo las piezas con caries y exodoncias, con azul las piezas 

obturadas y ausentes. 
  18        17       16        15       14       13     12     11        21     22       23     24        25     26       27    28    

                                                   
                         55        54       53       52      51      61      62      63       64    65    

                                                        
     

                                                        
                          85        84      83       82      81      71      72      73      74      75 

                                                       
48          47       46         45       44      43       42    41       31       32      33     34      35     36      37      38      

Dx.Radiográfico.            

Radiografía:        Peri apical                    Oclusal            Panorámica  

Anomalías dentales de desarrollo:      Calcificación      Erupción    Número   Posición  

Evaluación de higiene oral.   Abundante            Moderada           Ausente   

PIEZA 
DENTARIA 

DIAGNOSTICO  
PRESUNTIVO 

DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 

 
TRATAMIENTO 

          18  Au  

17  Au  

16  Obt-O-sell-res.  Sellante  

        15  55 O-D        IIº   Resina 

        14 54  PEE  

        13  53  Atrición.  

        12    52  PEE  

        11    51  N  

        21    61  PEE  

        22  62  PEE  

        23  63  V-fractura.  Resina 

        24  64           PEE  

        25  65  Obt-O-res-N  

      26  Obt-sell-O-res  Sellante 

      27  Au  

      28  Au  

      38  Au  

      37  Au  

      36  Obt-O-res-N.  

35  75  Obt-cem-prov.  Rx.Ionómero. 

34  74  Obt-O-res-N.  

33  73  Perdido.  

32  72  N  

31  71  N  

41  81  N  

42  82  N  

43  83  Perdido.  

44  84  Obt-O-D-res-N.  

45  85  PEE  

      46  Obt-O-res-N.  

      47           Au  

      48           Au  



Índice de O´Leary 
Índice 1º consulta: Primera   Porcentaje: 69%                            Fecha: 12/06/2015 
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Otros exámenes complementarios. 
PREVENCIÓN ESPECÍFICA, CONTROL DE CEPILLADO, PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

 
PLAN DE TRATAMIENTO RESTAURATIVO  
Anote la secuencia de actividades de acuerdo al orden de prioridad que el paciente requiere. 

1 Prevención y educación. 8 Ionómeros. 

2 Motivación. 9 Aplicación de flúor. 

3 Control de placa.  

4 Profilaxis.  

5 Radiografías.  

6 Sellantes.  

7 Resinas.  

                                                                          HOJA DE SEGUIMIENTO 

     Fecha No. Pieza               Tratamiento ejecutado       Visto 

16/06/2015     16              Sellante  

16/06/2015     55              Resina  

16/06/2015     63              Resina  

18/06/2015     26              Sellante  

18/06/2015     75              Ionómero  

20/06/2015     84               Resina  

20/06/2015     46               Resina  

    

    

    

    

    

    
Inicio del Tratamiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha: 12/06/2015 

Observaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Alta del Paciente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha. . . . . . . . . . . . . 

 

      Procedimientos         Recomendaciones          Observaciones 

1ro     

2do   

3ro   



 
HISTORIA CLINICA DE ORTODONCIA 

Antecedentes personales: 

Nombre del paciente: Nuria Abril Choque 

Fecha de nacimiento: 24 de julio del 2006     Edad: 9años     Sexo: Femenino 

Escuela: María Josefa Mugía Curso: 3ro Básico  Domicilio: Alto CBBA  

Padre o apoderado: Roxana Choque Pocomani      Telf. o Cel.: 71414273 

Motivo de consulta: La madre del paciente refiere que su hija tiene un problema de maloclusión 
dentaria. 

Examen Facial 

Frontal:         Simétrico: Si 

Asimétrico:            Superior: Si                  Inferior: 

Biotipo facial:     Normo céfalo:            Dolicocéfalo: Si              Braquicéfalo 

Perfil facial:       Recto:                    Cóncavo: Si                    Convexo: 

Labios en descanso:        Juntos:               Separados: Si 

Malos hábitos: Ninguno 

Examen Buco dental 

Tejidos blandos. 

Frenillos: 

Lengua:   Normal: SI          Macroglosia:                       Microglosia: 

Higiene bucal:       Buena:               Regular: SI Mala: 

Arcadas dentarias. 

Dentición:               Temporal:              Mixta: SI                       Permanente 

Clasificación de Angle: 

                                   Lado derecho                         Lado izquierdo 
Clase I 
Clase II 
Clase III                                          SI                                         SI 

Forma y tamaño de la arcada:    Superior: Normal:          Estrecha: SI    Amplia…..…                                                                                                                                                                   
.                                                   Inferior: Normal:   SI      Estrecha:        Amplia…….. Línea 
Media 

Simétrico:      SI           Asimétrico……………                                                                             

Resalte Incisivo (Overjet):     Normal……Aumentado:    SI          Negativo…………                                                  

Sobre mordida (Overbite):    Normal……Aumentado………Negativo………….                                   

Presencia de Piezas Dentarias con Caries destructivas: (restos radiculares) 

Temporales…………………………..     Permanentes……………….                                                                                                  

Perdida de Piezas Dentarias por exodoncias:                                                                                                                                                  

Temporal: Piezas 73-83   Permanentes: Ninguna 

Examen Radiográfico: Panorámica:     SI      Lateral de Cráneo:     SI                                                                                            

Peri apical: NO           Oclusal:      SI                Otros:                                                                        

Presencia de Supernumerarios:               NO                                                                                                                                          

Presencia de quiste      dentígero:            NO                                                                                                                                                                                      

Agenesias Dentarias:   Temporales:         NO            Permanentes:      NO                                                                                                     

Impactados:                   NO                                                                                                                                                                                                                    

Dientes retenidos:          NO                                                                                                                                                                               

Examen fotográfico: 

Panorámica digital lateral de cráneo. 

Diagnóstico: Clase III de Angle de tipo Esqueletal Verdadera.                                                                                                                            

Plan de Tratamiento y Aparatología: 

Placa Hass, Plano Inclinado, Férula Placa Schwartz, Bimler de Progenie, Mascara Facial. 

Evolución: Reservado 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Caso Clínico 



                                           CAPITULO  SEGUNDO 

PROCESO CLÍNICO 

(PRESENTACION DEL CASO CLÍNICO) 

2.1. TRATAMIENTO 

2.1.1. ETAPA  PRE – CLINICA 

  

Desde el momento en que se acomodó a la paciente en el sillón dental, 

primeramente se procedió a realizar la historia clínica seguido por la toma 

de fotografías faciales, fotografías extra e intra oral, posteriormente se tomó 

los modelos de estudio y se procedió a la toma de radiografías(Panorámica, 

lateral de cráneo). 

 

Primer  paso, Se procedió a la toma de fotografías  de la paciente Nuria 

Abril Choque de 9 años de edad. 

 

FOTOGRAFÍAS DE LA CARA 

Altura facial 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 Tercio inferior o digestivo: Esta aumentado en relación al tercio frontal y nasal. 

6cm 

5.5 cm 

6.7cm

Fot. N° 3. Vista de frente                      



 

Simetría vertical 

Se observa que la hemifacie  derecha está ligeramente descendida con 

respecto a la hemifacie izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simetría transversal: Se observa que la facie de la paciente es Simétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. N° 5. Vista de frente                      

Fot. N° 4. Vista de frente                      



Examen de perfil 

Al examen del perfil se observa un perfil cóncavo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FOTOGRAFÍAS INTRAORALES 

Las líneas medias dentarias 

Encías color rosa coral, adheridas, con puntillo cascara de naranja. La línea 

media del maxilar superior esta desviado hacia el lado izquierdo respecto a la 

línea media del maxilar inferior 

 

 

 

 

 

 
 Fot. Nº 7 Vista  de frente     
 

Fot. N° 6. Vista lateral                           



Relación molar   

A la relación molar se observa que la cúspide mesio vestibular del primer molar 

superior permanente derecho ocluye con la cúspide disto lingual del primer 

molar inferior permanente derecho 

La cúspide mesio vestibular del primer molar superior permanente izquierda 

ocluye con la cúspide distovestibular del primer molar inferior permanente 

izquierdo. 

Relación canina.- Indeterminado 

También podemos observar una mordida cruzada anterior, apiñamiento 

dentario y mordida cruzada unilateral derecha. 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS OCLUSALES 
 
El maxilar superior presenta: Paladar profundo con arrugas palatinas 

prominentes al igual que la papila palatina. 

Las piezas 11 ,22 presenta mesiopalatoversion, la 24 en proceso de erupción, 

la 55 y 65 tienen obturación con resina, perdida de la pieza 54. 

 

Fot. N° 8. Vista del lado 
izquierdo previo  al tratamiento.                                                                                    
 

Fot. N°9 Vista del lado derecho            
previo al tratamiento.                                                                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el maxilar inferior se observa  frenillo lingual con inserción baja, piso de la 

boca sin patología alguna y lengua con aumento de tamaño ligeramente 

saburral. 

La 31 ,32 y 41 presentan mesiolinguoversión, las piezas 74 y 84 presentan 

obturación con resina, la 75 presenta obturación provisoria, perdida de la pieza 

84. 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. N° 10. Maxilar superior 
 

 Fot. N° 11.Maxilar inferior 
 



FOTOGRAFIAS DE LOS MODELOS 

Se realizó la toma de impresiones para la confección de modelos de estudio y 

modelos de  trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fot.N° 12.Vista Frontal                                       

Fot .N° 13. Vista lateral 

Fot .N° 14. Vista de oclusal 



RADIOGRAFIAS  

 

Radiografía panorámica 

 

A través de radiografía panorámica, podemos examinar ambos maxilares tanto 

superior como inferior, el traveculado óseo normal, la dentición mixta superior e 

inferior, donde se observa al maxilar superior con espacios insuficientes para la 

dentición permanente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Radiografía Lateral de cráneo 

La Radiografía de perfil es útil para determinar el crecimiento  anteroposterior 

donde se observó que el maxilar superior es menor en su proporción normal de 

desarrollo con respecto a la mandíbula. 

 

 

 

 

 

 

Fot. N° 15. Radiografía panorámica 

 

Fot. N° 16.Teleradiografía de perfil 



Estudio cefalometrico 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 

A la paciente Nuria Abril Choque  de 9 años de edad, se le diagnostico 

radiográficamente una maloclusión que corresponde a la clase III de 

angle, de tipo esqueletal verdadera, acompañada de una mordida 

cruzada anterior con overjet negativo  y perdiéndose el  overbite y 

mordidas cruzadas posteriores. 

PRONÓSTICO: Reservado 

PLAN DE TRATAMIENTO    

Confección del aparato Hass Modificado 

Confección del Plano Inclinado  

Confección del Aparato de Schwarz 

 Confección del aparato ortopédico funcional Bimler de progenie  

Confección del arco vestibular para la máscara de Petit 

SNA 77º 82º 

SNB 75º 80º 

ANB 2º 2º 

I-NA 23º 22º 

I-NB 23º 25º 

I-NA 3mm 4mm 

I-NB 7mm 4mm 

INTERINCISIVO 135º 131º 

Parámetros                        Paciente     Normales   

Fot. N° 17  Cefalometría 



OBJETIVO  DEL TRATAMIENTO 

• Corregir la mordida cruzada unilateral derecha 

• Corregir la mordida cruzada anterior  

• Corregir la relación de la maloclusion de la Clase III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.2   FASE CLÍNICA 

Esta maloclusion de clase III esqueletal es de antecedente hereditario. 

2.1.2.1. CONFECCION  DE LA PLACA HASS  MODIFICADO 

La placa Hass Modificada tiene la finalidad de expandir el maxilar superior en 

sentido transversal, como en este caso la paciente tiene mordida cruzada 

unilateral posterior derecha. 

En el  paso Nº1.  Preparación del material  que se utilizara para la 

confección de la Placa Hass Modificado, previamente aislada con alcote 

los modelo superior en el cual se trabajara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
En el paso Nº 2 .Se procedió a la confección de la Placa Hass Modificada 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº 18 Material de trabajo  
 

Fot.Nº20.Acrilisado  de la placa Hass 

en el modelo superior                                           

Fot. Nº19. Preparación de acrílico   



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. Nº21.Posicionamiento del 

tornillo de expansión 

Fot. Nº22.Conclusión de la confección 

de la en la placa Hass en el modelo 

superior. 

Fot. Nº 23. Pulido de la placa 
Hass en el modelo 

Superior. 

 



 
 
En el paso Nº 3 .Se procedió a la cementación de la Placa Hass Modificada 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº24. Preparación del cemento 

Ionómero  de cementación              
Fot. Nº 25.Cementación de la placa 

Hass modificada en boca de la paciente 

Fot. Nº26. Fotografía oclusal de la 

Instalación de La Placa Hass Modificada 



SEGUNDA PLACA.- PLANO INCLINADO  

 

La placa plano inclinado se utilizó con la finalidad de corregir la mordida 

cruzada anterior  corrigiendo la linguoversión de los incisivos superiores. 

 

En el paso Nº1, Se procedió a la confección de plano inclinado en  la zona 

anterior del modelo inferior, en el modelo actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº27. Mesa de trabajo para la 

confección del plano inclinado             

Fot. Nº28.Confección del plano 

inclinado en el modelo inferior                                                                                                 

                                                                                                    

 

Fot. Nº29. Registro de mordí del 
modelo  superior con el inferior                      

Fot. Nº30.Terminado  y pulido del 
plano inclinado 
                              



 

En el paso Nº 2 Se procedió a la Instalación del plano inclinado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el paso Nº 3 Se procedió  a su control y luego se adiciono acrilico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Fot.Nº31.Plano inclinado en boca 

                                                          

Fot. Nº 32.  Adición con acrílico después de la 

instalación, 

en el  plano inclinado en  paciente. 
 



 

TERCERA PLACA.- PLACA SCHWARZ 

 

La placa Schwarz se utilizó para la expansión transversal del maxilar superior. 
 

 

En el paso N°1: Se procedió a la confección de la placa Schwartz en el 

modelo superior, en una impresión actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Fot. Nº33.Adaptacion d los 

alambres 

 

Fot. Nº34. Aislamiento con 

alcote 

Fot. Nº35. Acrilizado 

 



 

 

 

 

 

En el paso N°2  Se procedió a la instalación de la placa Schwartz en el 

modelo superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fot. Nº36.Posicionamiento del 

tornillo 

 

Fot. Nº37.Terminado y pulido de la                                          

placa Schwartz. 

 

Fot. Nº38. Activación de la placa 

Schwartz 

  en boca del paciente.               

Fot. Nº39. Placa Schwartz en boca 

                



CUARTA PLACA.- APARATO ORTOPEDICO FUNCIONAL BIMLER DE 

PROGENIE 

 

Se propone el uso de la placa ortopédica funcional Bimler de Progenie con el 

objetivo de es estimular el crecimiento del maxilar superior y posicionar la 

mandíbula en una posición retruida. 

 

En el paso N°1  Se procedió a la confección de la placa Bimler de Progenie 

previo aislado con alcote, en una impresión actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot: Nº40.Acrilizado de la placa Bimler  

de Progenie en el maxilar superior 
Fot: Nº41 .Acrilizado de la placa Bimler  

de Progenie en el maxilar inferior 

Fot: Nº42.Unión con acrílico de la placa  Bimler 

de Progenie modelo  superior con el modelo  

inferior. 

 



 

En el paso N°2  Se procedió a la instalación de la placa Bimler de Progenie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot: Nº43.Terminado y pulido                              

 

Fot: Nº44. Placa Bimler de progenie.                                                                        

en boca 

                                                                                                              



QUINTA  PLACA.- MASCARA FACIAL DE PETIT 

La máscara facial de Petit  se utilizó para estimular crecimiento maxilar y estimular 

crecimiento transversal y desviar el crecimiento de la mandíbula. 

 

En el paso N°1 Se procedió a la instalación de las bandas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En el paso N°2 Se procedió a la toma de impresión con alginato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº45. Instalación de las bandas en los 
molares 

 

Fot. Nº46. Toma de impresión 

 



 

 

En el paso N°3 Se procedió al vaciado con yeso la impresión. 

 

 

 

En el paso N°4  Se procedió a la aplicación de yeso para la fijación de los 

alambres, para posteriormente ser soldadas con los elementos que 

conforman la placa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº 47. Posicionamiento de 

las bandas sobre la impresión 

Fot. Nº 48. Vaciado con yeso 

mejorado, con las bandas 

Fot. Nº49. Fijación de los  alambres. 

 



 

En el paso N°5  Se procedió a la aplicación de fundente en los sitios que 

posteriormente se soldaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

En el paso N°6  Se procedió a soldar el arco vestibular, palatino y  bandas 

 

 

 

 

 

Fot. Nº50. Aplicación de fundente 

 

Fot. Nº51. Lado derecho. 

 

Fot. Nº52. Lado izquierdo. 

 



En el paso N°7  Se procedió a la confección del botón de Nance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº53. Retiro Del Arco vestibular 

del modelo de trabajo  

Fot. Nº54.Preparación de acrílico 

para la confección de nance 

Fot. Nº55 .Acrilizado,  y pulido el botón 

de Nance, bandas y alambres 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el paso N°8  Se procedió a la cementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Nº56. Prueba del botón de nance 

en boca 

 

Fot. Nº57.  Preparación del cemento 

ionómero de vidrio 

 

Fot. Nº58 . Aplicación del ionómero de 

vidrio en las bandas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el paso N°9  Se procedió a la instalación de la Máscara Facial de Petit 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fot. Nº59.  Cementación en boca 

 

Fot. Nº60. Prueba de la máscara facial 

 

Fot. Nº61. Instalación de la máscara 

facial 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCERA  PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

Resultados 



1.2. CUADROS DE COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

          DURANTE 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS 

   

 

 

 

 

 

Fot.N° 62 Vista de frente antes del tratamiento 

Fot.N° 63 Vista de frente durante el  tratamiento 

Fot.N° 64 Vista de frente después del  

tratamiento 
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Fot.N° 66 Fotografías del 

lado izquierdo 

Fot.N° 65 Fotografías 

del lado derecho 



 

 

a. CUADRO DE VALORACIÓN  

 

CRITERIO ASPECTOS 
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-Se logró devolver la estética y funcionalidad a la paciente 

- Se logro corregir la mordida cruzada unilateral derecha 

Se logro corregir la lordida cruzada anterior. 

 

 

 

Fuente: Propia, Noviembre  2015 
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- Fue un tratamiento largo y costoso. 

- Se presentó algunos inconvenientes por el corto 

tiempo. 
- Se presentó algunos inconvenientes por la poca 

tolerancia de la paciente  hacia algún aparato 

ortodóntico. 
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- Las etapas de tratamiento fueron novedosas debido 

a la utilización de varios aparatos ortodónticos con 

modificaciones. 

- Al finalizar el tratamiento conseguimos nuestro 

objetivo planteado. 
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1.4. CONCLUSIONES  
 

-La ortopedia funcional es la especialidad que diagnostica, previene, 

controla y trata los problemas de crecimiento y desarrollo de los arcos 

dentarios. 

-Se denomina Maloclusion Clase III a la relación mesial de la arcada 

dentaria inferior con respecto a la superior y se clasifica en: 

Maloclusion clase III dentaria, maloclusion clase III funcional y 

maloclusion clase III ósea o verdadera. 

-La etiología de la Maloclusión Clase III se origina por causas 

hereditarias, dentarias y funcionales. 

-Para obtener un diagnóstico exacto de la Maloclusion Clase III es 

necesario evaluar los elementos clínicos. 

-El tratamiento ortopédico funcional está indicado para corregir las 

condiciones musculares posición de los maxilares, por lo que están 

indicados en: casos de retrognatismo mandibular, tratamiento precoz 

de la Clase III. 

 

 

 

 

 



1.5. RECOMENDACIONES 

En este caso clínico se recomienda lo siguiente: 

-Se recomienda realizar el diagnóstico precoz de la Maloclusion Clase III 

Esqueletal en la dentición temporaria para así evitar tratamientos complejos 

-Es normal que en los primeros días, luego de haber instalado la aparatología 

funcional; la paciente sienta molestias tales como: incomodidad presión en 

piezas dentarias, si esto ocurre volver a la consulta o control respectivo. 

-La paciente notará que inicialmente puede ser incomodo el uso de la mascar 

facial de Petit, pero esta se ira disipando por el uso frecuente de esta, porque 

esta mascara facial de Petit estimulará el desarrollo del maxilar. 

-Informar a los padres de la paciente que el tratamiento no ha terminado y que 

posteriormente debe continuar con este, para no volver a recidivar a la misma 

patología con la que acudió a la consulta.   
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