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Tratamiento temprano   

de las Clases III  
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Resumen  

 Una cuestión importante que suele asaltar al ortodoncista en su práctica diaria es cuándo se debe iniciar el tratamiento de una maloclusión.  
Existe cierta controversia en cuanto al momento de comenzar el tratamiento en las Clases III. Las diferentes alternativas que se pueden manejar 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. En este artículo realizamos una revisión de la literatura para intentar exponer las opiniones contrapuestas  
de los diversos autores que apoyan las diferentes alternativas. Dado que las Clases III son susceptibles de ser tratadas de modo temprano, debido  
a las implicaciones esqueléticas que conllevan, presentaremos las opciones terapéuticas para este tipo y fase de tratamiento.  

Palabras clave: Clase III. Tratamiento temprano. Ortopedia.  
 
 

early treatment of the Class III malocclusion  
E. Espinar Escalona, M.B. Ruiz Navarro, H. Ortega Rivera, J.M. Llamas Carreras, J.M. Barrera Mora and J.E. Solano Reina  
 

ABsTRACT  

 A major issue of concern to orthodontists in their daily practice is to choose the best time to start treatment of malocclusion. Certain controversy  
exists in the case of Class III malocclusion. The different options that can be handled range from early intervention for primary or mixed first phase  
dentition to the option of waiting for the eruption is completed for all teeth, or even growth. In this article the literature is reviewed to explain the different  
opinions of various authors that support these options. Class III malocclusion is capable of being treated early, due to the existing skeletal dismorphia.  
Therefore it will be presented different approach for that stage of treatment. (Rev Esp Ortod. 2011;41:79-89)  
Corresponding author: Eduardo Espinar Escalona, eespinar@us.es  
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InTRoduCCIón  

 Desde la primera clasificación de las maloclusiones de  
Angle en 1899, donde describía la Clase III como la posición  
mesial del primer molar inferior con respecto a la cúspide  
mesiovestibular del primer molar superior, han aparecido  
muchas otras clasificaciones donde ya no se tiene en cuenta  
únicamente la posición sagital de los primeros molares. La  
Clase III se describe como una combinación de cambios  
dentoalveolares y esqueléticos en los tres planos del espacio:  

transversal, vertical y sagital .  

 
 
 
 
 

 La maloclusión de Clase III se caracteriza por una defi-  
ciencia (o posición retrasada) del maxilar, o por prognatismo  
de la mandíbula, aunque en la mayoría de las ocasiones se  
dan ambas situaciones de forma conjunta . Las maloclusiones  

pueden ser debidas a causa dentoalveolar, esquelética, o a  
ambas .  

 Los individuos con maloclusiones de Clase III tienen  
un componente tanto esquelético como dentoalveolar. La  
habilidad de poder identificar las maloclusiones de  
Clase III con excesivo crecimiento mandibular en edades  
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Figura 1. En la telerradiografía se observa la  
posición baja de la lengua que apoya en los  
incisivos inferiores, así como la amígdala pa-  
latina.  

 
 

tempranas puede ayudar al ortodoncista a tener una buena  
planificación .  

 
 

aumentaría el tamaño del arco dentario, condicionando una  

mordida cruzada anterior  .  

 Moyers  introdujo el concepto de «síndrome de Clase III»,  
pues consideraba que a la clasificación de Angle habría  

que añadir aspectos como la discrepancia en la longitud  
de arcada, problemas esqueléticos u óseos, disfunciones  
musculares, problemas dentarios (como mordidas cruzadas  
anteriores o posteriores, con o sin compensación dentaria )  

y perfil facial del paciente, donde destaca el aplanamiento  
de la cresta malar, la deficiencia del tercio medio facial o  
la prominencia del labio inferior . Definió este síndrome  

como de causa esquelética principalmente, aunque también  
consideraba la existencia de Clases III de origen funcional.  

Moyers consideraba que, a pesar de que su origen fuese  
esquelético, un tratamiento temprano podía redireccionar  
el crecimiento del paciente y así corregir el síndrome de  
Clase III .  

 Entre los factores funcionales, cabe mencionar la po-  
sición de la lengua, que si se sitúa baja, aplanada y  
deprimida sobre los incisivos inferiores (Fig. 1) podría  
relacionarse con un excesivo crecimiento mandibular. Esta  
posición baja podría a su vez estar causada por problemas  
nasorrespiratorios .  

 Linder-Aronson  , en sus estudios sobre la función res-  
piratoria y su influencia en el crecimiento craneofacial,  

señala que el tejido linfoide epifaríngeo condiciona una  
postura más baja de la lengua y del hioides, lo que puede  
ejercer presión sobre la parte anterior del proceso dentoal-  
veolar mandibular y escaso estímulo a nivel del maxilar,  
actuando así como factor etiológico predisponente.  

Por lo tanto, su etiología es poligénica, debida a una  

 La incidencia de esta maloclusión varía entre los dife-  
rentes grupos étnicos . Su frecuencia varía en la población  

general entre un 4% entre los caucásicos y un 14% en  
asiáticos .  

interacción de la genética con el medio ambiente  

función de la influencia de cada uno de los factores, el  
tratamiento irá encaminado en un sentido u otro.  

 Su etiología es multifactorial , aunque presentan una  
fuerte base genética. Puede deberse a causas congénitas  

o a causas adquiridas. Estas últimas pueden ser generales  
(producidas por ciertos tipos de síndromes, como por  
ejemplo acromegalia, síndrome de Marfan, síndrome an-  
drogenital...), causas proximales (como amigdalitis de re-  

petición, lo cual condiciona una posición baja de la lengua )  
o causas locales, como interferencias oclusales que pro-  

vocan una Clase III funcional, la pérdida prematura múlti-  
ple de molares primarios , o agenesia de dientes maxilares  

que puede condicionar la hipoplasia maxilar y la Clase III ,  
así como dientes supernumerarios mandibulares, lo que  

 TRATA  
pARA lAs ClAses III  

 La pregunta acerca de cuándo 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  

Ngan  

son reticentes a tratar ortopédicamente de forma temprana  
la maloclusión de Clase III es por la falta de predictibilidad  
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del crecimiento mandibular. Según el autor, las razones para  
tratar tempranamente una maloclusión de Clase III son:  

–  Para evitar los efectos irreversibles progresivos de los  
 tejidos blandos o cambios óseos. La maloclusión de  

 Clase III se acompaña a menudo con una mordida  

 
 

–  

 
 

Tratamiento correctivo (10-12 años): realizado en den-  
tición permanente joven. Los objetivos serán aprovechar  
el espacio de deriva para solucionar discrepancias  
leves, posicionar los primeros molares y prevenir la  
erupción ectópica de caninos.  

 cruzada anterior; si ésta no es corregida, puede con-  
 ducir a un desgaste anormal de los incisivos inferio-  

 res, y a su vez producir una recesión gingival.  

 Arvystas  
temprana:  

–  Eliminación de factores etiológicos primarios.  

–  El excesivo crecimiento mandibular se acompaña  
 frecuentemente de compensaciones dentarias de los  
 incisivos inferiores. El tratamiento temprano ortodón-  
 cico usando una terapia de máscara facial y mento-  
 nera mejora la relación esquelética, minimizando las  
 compensaciones excesivas dentarias como la retroin-  

 clinación de los incisivos inferiores.  

–  Eliminación  de  las  discrepancias  oclusales  como  
 mordidas cruzadas uni o bilaterales o mordida cru-  

 zada anterior.  

–  Corrección de las discrepancias esqueléticas.  

–  Manejo de la discrepancia de la longitud del arco  
 para evitar futuras exodoncias.  

–  Para mejorar la oclusión funcional. Las maloclusiones  
 de Clase III con mordidas cruzadas anteriores están  
 frecuentemente acompañadas por asimetrías funcio-  
 nales. Los tratamientos tempranos ortopédicos podrían  
 ayudar a eliminar las discrepancias que existen entre  
 la relación céntrica y máxima intercuspidación, evitan-  

 do también los efectos adversos en el crecimiento.  

–  Para la simplificación del tratamiento de la segunda  
 fase. En pacientes con Clase III moderada o leve, el  
 tratamiento ortopédico u ortodóncico temprano podría  
 eliminar la necesidad de una cirugía ortognática. Aun  
 si la cirugía eventualmente es necesitada, las correc-  

 ciones de las dimensiones transversas tempranas y el  
 máximo potencial de crecimiento del maxilar pueden  
 minimizar la extensión del procedimiento quirúrgico.  

–  Para proveer una mejor estética facial, mejorando  
 también el desarrollo psicosocial del niño. Estudios  
 han demostrado que el tratamiento con una másca-  

 ra 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 inevitable, por lo que se hace ne-  
cesario tener unos conceptos claros sobre los que apoyar-  

se  
continuación:  

–  Tratamiento preventivo (4-7 años): realizado en den-  
 tición decidua. Los objetivos deberán ser: desarrollar  

 tridimensionalmente el maxilar, tratar las asimetrías  
 y evitar hábitos perjudiciales.  

–  Tratamiento interceptivo (7-10 años): realizado en  
 dentición mixta. Los objetivos estarán encaminados  
 a neutralizar la matriz funcional, obtener una guía  
 incisal adecuada y modificar el crecimiento.  

 Pretende eliminar los factores etiológicos, restaurar el  
crecimiento normal y reducir la gravedad de la displasia  
esquelética.  

 Es importante para establecer la prioridad de tratamien-  
to hacer una evaluación individual de cada caso, valorando  
el crecimiento y desarrollo tanto del sistema dentario como  
del complejo craneofacial.  

 En el diagnóstico habrá que realizar una evaluación  
en los tres planos del espacio: transversal, vertical y  
sagital. Con respecto a la evaluación dentaria habrá que  
prestar especial atención a la presencia de compensa-  
ciones dentales, como la retroinclinación de incisivos  
inferiores y/o proinclinación de incisivos superiores, lo  

cual debe ser considerado como un factor pronóstico  
desfavorable.  

 En cuanto a la evaluación funcional, se debe hacer un  
diagnóstico en relación céntrica (RC) (Fig. 2), ya que podría  
tratarse de una «pseudo-Clase III», como denominó Mo-  

yers  

«borde a borde», pero la mandíbula se desliza anteriormen-  
te hacia una protrusión forzada debido a la existencia de  

contactos prematuros  .  

 La Sociedad Americana de Ortodoncia define el trata-  
miento temprano como «el tratamiento comenzado, sea en  
las denticiones 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  .  

 Gianelly   explica los objetivos de las dos fases: estable-  
ce que la primera fase, con una duración aproximada de  
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Figura 2. En las imágenes se muestra la dife-  
rencia entre la RC (A) y la máxima intercus-  
pidación (MI) (B, C y D) por contactos prema-  
turos de una paciente de Clase III en dentición  
temporal.  

 
 
 

12 meses, persigue eliminar el agente causal y corregir  
las relaciones esqueléticas entre los maxilares para me-  
jorar la función y la estética facial, y permitir el desarro-  
llo normal de los arcos y mejorar el resalte y sobremor-  

dida para evitar traumatismos o traumas oclusales que  
causen lesiones periodontales, y reducir la necesidad de  
realizar exodoncias en la dentición permanente. La se-  
gunda fase comprendería el proceso de finalización, una  
vez que se ha completado la erupción de la dentición  
permanente.  

 En cuanto a cuándo comenzar el tratamiento, Proffit  
opina que depende de dónde 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 tiene éxito, ya que el posterior cre-  
cimiento hará que recidive la corrección lograda durante  
la primera fase  .  

 
 
 

plata que pasaba sobre las caras vestibulares de los  
dientes inferiores de molar a molar.  

–  Placas activas de acrílico: con resortes para descru-  
 zar los dientes afectados. Los más utilizados son los  
 resortes de extremo libre, como resortes en «Z», con  
 hélices, en dedo, etc.  .  

–  Placas acrílicas activas con arco de Escher o de Pro-  
 genie (Fig. 3): el arco se inserta en el acrílico palatino  
 de la placa y pasa cubriendo la cara vestibular de los  
 incisivos inferiores, de modo pasivo o activo, ejercien-  
 do presión sobre éstos para retroinclinarlos. También  
 se le pueden añadir resortes superiores .  

–  Utilitario de protrusión: construido en 16 × 22 Blue-  
 Elgiloy, se fabrica unos 2 mm separado de las brac-  

 kets de los cuatro incisivos superiores para provocar  
 un movimiento vestibular de estos dientes cuando  
 sean ligados al arco  .  

 

opCIones TeRApéuTICAs  
 

pseudo-Clase III  

 El problema está circunscrito a la dentición; los valores  
esqueléticos se encuentran dentro de la norma. En estos  
casos resulta prioritario el tratamiento temprano para im-  
pedir que estimule el crecimiento mandibular o restrinja  
el del maxilar, creando una Clase III de origen esquelético  

(Fig. 3).  
 

esTRATegIAs de TRATAmIenTo  

–  Aparatología funcional: utilizados desde 1930 para  
 alterar la musculatura que influye en la función y  
 posición de la mandíbula para producir cambios es-  
 tructurales. Se construyen con la mandíbula en la  
 posición más retrasada posible y abierta. Su uso es  

controvertido  

sicamente compensatorios, por lo que no estaría  
indicado en maloclusiones esqueléticas, mediante la  
retroinclinación de incisivos inferiores, proinclinación  
de  incisivos  superiores,  desplazamiento  mesial  y  

erupción de molares maxilares, inmovilización verti-  
cal y anteroposterior de los molares mandibulares,  

rotación del plano oclusal  

–  Plano inclinado de acrílico: basado en el concepto  aparatos como el Bionator de Clase III, que carece  
introducido por Catalán en 1814  de la parte que recubre la porción anterior del paladar,  
aparato confeccionado con una banda de oro o  la parte acrílica une la placa mandibular a las dos  
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Figura 3. En las imágenes se muestra la relación antes y después del tratamiento con placa de progenie (arco vestibular en in-  
cisivos inferiores).  

 
 

partes laterales maxilares que se extienden desde el  
primer premolar al contralateral, abriendo la mordida  
lo suficiente para vestibulizar los incisivos superio-  
res. Este aparato realiza cambios horizontales y  

 
 

temporomandibular (ATM)  

pistas, topes oclusales, elementos estabilizadores,  
arco de Progenie, y pueden colocarse tornillos de  
expansión neurooclusal  .  

verticales  . El regulador de función de Fränkel III  

que es un aparato mucosoportado con almohadillas  
vestibulares  que  separan  la  musculatura  bucal,  
está indicado para retrusión maxilar en maloclusio-  

nes de Clase III basales leves. El modelador elástico  

 

mAloClusIones esqueléTICAs  
 

Hipoplasia maxilar  
de Bimler de Progenie  

la corrección de mordidas cruzadas anteriores, ver-  
daderas o falsas.  

Las pistas de Planas, descritas en 1977  , son apa-  
ratos de acción bimaxilar para la rehabilitación neu-  

rooclusal. Pueden ser pistas planas directas, fabrica-  
das con resina fotopolimerizable sobre los molares  
temporales, y así eliminar las interferencias oclusa-  
les. Se suele acompañar con desgastes selectivos en  
caninos temporales. Las pistas indirectas son apara-  
tos funcionales que van sueltos en boca. Su principio  
biológico es establecer un plano oclusal fisiológico  
con libertad de movimientos de lateralidad sin trau-  
matizar el periodonto, rehabilitando la articulación  

 

Protracción ortopédica  

 El hueso maxilar es de osificación intramembranosa, y  
como tal, responde a estímulos funcionales y ortopédicos.  
La tracción se puede realizar con anclaje extraoral de pro-  

tracción inversa. O bien, más frecuentemente, con una  

máscara de tracción como la diseñada por Delaire  , modi-  
ficada posteriormente por Petit  

habitualmente se ha usado para tratar a pacientes con  
resalte invertido asociado a una retrusión del maxilar. Se  
utiliza durante el periodo de crecimiento para estimularlo  
gracias a los efectos ortopédicos que ocurren sobre el  
complejo dentofacial. Dichos efectos suceden principal-  

mente en el tejido conectivo de la sutura intermaxilar  
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dentición, una rotación hacia abajo y  

pédico de la máscara facial  .  

abajo del punto A  

didad  

díos  . La literatura refiere que, cuanto más joven es el  

 y mayor es la reacción del hueso ante las fuerzas  

, ya que la disyunción afecta a todas  
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Figura 4. En la imagen se muestra paciente con máscara de Petit, y sistema de tracción  
elástico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Vista intraoral de paciente en tratamiento con disyuntor y ganchos de tracción para máscara facial.  
 
 

crecimiento natural del maxilar en la sutura principalmente  
ocurre hasta los 7 años, pero la deposición de tejido  
conectivo sobre el hueso se alarga hasta periodos tar-  

33  

paciente, mayor es el crecimiento del maxilar en profun-  
34  

ortopédicas.  

 Normalmente, la protracción maxilar suele ir acompa-  
ñada de disyunción maxilar (Fig. 5), ya que frecuente-  
mente la Clase III se asocia también a una compresión  
maxilar.  La  disyunción,  además  de  producir  cambios  
transversales, inicia el movimiento hacia delante y hacia  

 
 

sutural maxilar y aumentando por lo tanto, el efecto orto-  
36  

 

 Los efectos terapéuticos producidos por este tipo de  
aparatos incluyen un movimiento anterior del maxilar y su  

 hacia atrás de la  
mandíbula y una inclinación lingual de los incisivos inferio-  
res. Podemos resumir los efectos en  :  
 

–  Corrección de las discrepancias entre oclusión cén-  
 trica y relación céntrica, sobre todo en pacientes  
 pseudo-Clase III.  

35  

las suturas circunmaxilares, desarticulando el sistema  
–  Protracción esquelética del maxilar produciendo un  
 avance de 1-3 mm.  
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Figura 6. Emplazamiento quirúrgico en maxi-  
lar y mandíbula. A: incisión en L a 1 mm de  
la encía adherida. B: colgajo mucoperiósti-  
co. C y D: colocación de las miniplacas y  
minitornillos. E: cierre del colgajo y sutura.  
F: vista final (adaptado de Cornelis, et al.)  .  

 
 
 

–  Vestibulización de los dientes superiores.  

–  Lingualización de los incisivos inferiores.  

 
 
 

 Otra estrategia de tratamiento en relación con la pro-  
tracción del maxilar iría encaminada al uso del anclaje  

esquelético mediante miniplacas (Fig. 6) como elemento  

–  Aumento de la altura facial inferior.  

–  Movimiento hacia delante del punto «A» y movimien-  
 to hacia delante y abajo del maxilar (en pacientes  
 < 8 años).  

–  Aumento del volumen de pómulos.  

–  Rotación antihoraria del maxilar.  

 Con respecto al momento del tratamiento, varios autores  
coinciden con McNamara   y recomiendan iniciar el proce-  

dimiento antes de los 9 años (dentición mixta temprana)  
para producir más cambios esqueléticos y menos movi-  
miento dentario; contrariamente, otros señalan que el tra-  

tamiento es igualmente efectivo durante toda la pubertad.  

ortopédico de tracción  

miniplacas en la cresta infracigomática y entre canino e  
incisivo lateral inferior o entre canino y primer premolar  
inferiores, tanto en el lado izquierdo como en el derecho.  
Las miniplacas se fijan al hueso a través de dos o tres  
minitornillos de titanio de 2,3 mm de diámetro y 5 mm de  
longitud.  

 Una vez transcurridas 3 semanas tras la cirugía, se  
aplican elásticos maxilomandibulares desde la miniplaca  
superior a la inferior, de modo que quedan en disposición  

de Clase III, aplicando 100 g de fuerza por lado. Los elás-  
ticos se llevan durante 24 h/día, y se cambian 1 vez/día.  
Se utilizan planos de mordida en el momento en que se va  
aproximando al borde a borde para evitar interferencias  

Kapust, et al.  oclusales en la región incisiva y  permitir  

se iniciaba cerca del pico del crecimiento; pero autores  
como Da Silva Filho  la fuerza hasta 200 g  por lado.  

permanente, el efecto de la protracción es netamente den-  
toalveolar. Saadia  

pronto como sea posible una vez que se ha diagnosticado,  
y que contemos con la cooperación del paciente puesto  
que en su estudio encontraron cambios más favorables en  
el grupo de pacientes de menor edad. Estos resultados  

 Los autores afirman que el uso de elásticos inter-  
maxilares a través de dispositivos de anclaje temporal  
(TAD) mejora las relaciones esqueléticas en pacientes de  
Clase III con déficit maxilar con mínima compensación  
dentoalveolar  .  

concuerdan con los encontrados por Westood, et al.  En un estudio publicado recientemente  

Kapust, et al.   argumentan que, aunque el tratamiento  
temprano con expansión y tracción con máscara resulta  

más efectivo, la terapia con máscara facial también es una  

los efectos obtenidos por tratamiento activo  de  

opción viable para niños mayores, ya que los efectos den-  

tofaciales que produce contribuye a la compensación de la  
Clase III.  

en asociación con expansión rápida maxilar. En este estu-  

dio, toda la muestra se encontraba en estadios prepubera-  

les, entre CS1 y CS3, para conseguir el efecto ortopédico  
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deseado sobre las suturas maxilares, y los autores destacan  
la idoneidad de cada tratamiento según la edad del pa-  
ciente:  afirman  que  la  temporalización  ideal  para  la  
disyunción y tracción maxilar con máscara facial queda  
limitada a la dentición temporal y mixta primera fase;  
mientras que la protracción maxilar con anclaje esquelé-  
tico y elásticos de Clase III ha resultado exitosa en denti-  
ción mixta tardía y permanente. Esta etapa es idónea  
debido a la maduración del hueso maxilar y a la erupción  
de los caninos mandibulares en el área de anclaje. Los  

resultados obtenidos en este estudio  

 
 

La mentonera puede ser de:  

–  Tracción occipital: para pacientes con prognatismo  
 mandibular de leve-moderado. El éxito es mayor en  
 aquellos pacientes cuyos bordes de los incisivos se  
 aproximan en relación céntrica. Este tratamiento es  
 muy útil, sobre todo en pacientes con poca altura  
 facial anteroinferior, ya que el uso de la mentonera  

ayuda a aumentar dicha dimensión  

al.   proponen el uso de la mentonera de tracción  
occipital tan pronto como sea práctico utilizarla.  

obtuvieron mayores avances maxilares con el protocolo de  
tracción mediante anclaje óseo que con la máscara facial.  
Los  cambios  sagitales  mandibulares  fueron  similares,  
mientras que los cambios verticales fueron mejor contro-  
lados con la tracción esquelética. Otros resultados favora-  
bles obtenidos mediante el anclaje óseo fueron la falta de  

rotación horaria mandibular así como la ausencia de re-  
troinclinación de los incisivos inferiores, motivo por el que  
el incremento del resalte no fue tan amplio como el incre-  
mento en la longitud maxilar.  
 

Hiperplasia mandibular  

–  Tracción vertical: está indicada en aquellos casos en  
que no queremos aumentar la altura facial anteroin-  

ferior, además de aquellos pacientes que presenten  
una tendencia a la mordida abierta anterior. Según  
Pearson  , el uso de una mentonera de tracción ver-  

tical puede disminuir el ángulo del plano mandibular  
y el ángulo goníaco, y aumentar la altura facial pos-  

terior en comparación con el crecimiento que expe-  
rimentan los individuos sin tratamiento. Es difícil  
ejercer una verdadera tracción vertical sobre la man-  
díbula debido a los problemas de anclaje del apara-  

to en el cráneo  .  

 Mitani, et al.   establecen que las características morfo-  
genéticas del prognatismo mandibular establecidas antes  
del pico puberal de crecimiento no cambian. Los picos de  
crecimiento de las diferentes partes del complejo craneofacial  
no son constantes; debe estudiarse la base craneal: el  
crecimiento de la sincondrosis esfenooccipital puede llegar  
a compensar el crecimiento diferencial anteroposterior en-  

tre el maxilar y la mandíbula.  
 

Mentonera  

 Tanto la mentonera de tracción vertical como la de  
tracción occipital generan, presumiblemente, presión en la  
región de la ATM. Aunque esta terapia se ha aplicado con  
éxito durante mucho tiempo, la creciente preocupación por  

el diagnóstico y tratamiento de problemas de la ATM debe  
llevar a supervisar a los pacientes con mentonera, en bus-  
ca de signos y síntomas de alteraciones en la ATM. En caso  
de que éstos aparecieran, el tratamiento con mentonera se  

suspendería inmediatamente  .  

Proffit no es partidario de este método de tratamiento,  

 La mentonera ha sido utilizada frecuentemente en pro-  
cedimientos  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 cre-  
cimiento mandibular para obtener una mejor relación  
anteroposterior de los maxilares  .  

 Entre sus efectos a corto plazo se han descrito la re-  
trusión mandibular y la mejora del perfil de los pacientes  
tratados con mentonera  .  

apoyándose en que la mandíbula crece durante y después  
de la adolescencia. Esto significa que los pacientes deberían  
ser seguidos durante al menos 10 años tras acabar la pri-  

mera fase de tratamiento. Por otro lado, la mayor parte de  
los pacientes con máscara facial rápidamente experimentan  
una gran mejoría, pero muchos estudios, sin embargo,  
recogen el dato de un 25% de esos pacientes que acaba  
siendo sometido a cirugía ortognática. Una mejor selección  
de pacientes para un tratamiento con máscara facial me-  
joraría la efectividad y la eficacia de este tratamiento  .  

 El uso de la mentonera durante largos periodos de  
tiempo suprime el crecimiento anteroinferior de la mandí-  

bula, mejorando la relación maxilomandibular por la pos-  
terorrotación de la mandíbula y la disminución del ángulo  
mandibular  . Sin embargo, existen problemas como con-  

secuencia de este tratamiento, como un rebote después del  
cese de su uso y un exceso de presión aplicada sobre la  
AT M  .  

 En la figura 7 se muestran de forma esquemática las  
distintas opciones de tratamiento.  
 

ConClusIones  

 Según la literatura revisada, el tratamiento temprano de las  
Clases III resulta de gran importancia, sobre todo cuando se  
realiza antes de los 7 años, ya que a edades tempranas las  
suturas cincunmaxilares aún no se encuentran consolidadas,  
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Figura 7. Resumen general del protocolo de actuación para el tratamiento temprano de la Clase III.  
 
 
 

por lo que resulta más fácil estimular su crecimiento me-  

diante ortopedia  . Sheridan  

realizar una protracción ortopédica del maxilar para la co-  

rrección esquelética de las maloclusiones de Clase III, afir-  
mando que estos efectos ortopédicos se pueden lograr por  
la morfología sutural y la fisiología de las ocho articulaciones  
maxilares cuando se emplea una fuerza ortopédica.  

 
 
 

 Baccetti y De Clerk  , en 2010, afirman que el momen-  
to idóneo para conseguir una protracción maxilar efectiva  
acompañada de expansión maxilar mediante expansión  

rápida con disyuntor y tracción con máscara facial queda  

limitada a la dentición decidua o dentición mixta primera  

fase  
elásticos resulta exitosa en dentición mixta tardía o denti-  

Diversos autores  

comenzar lo más precozmente posible para producir una  
mayor respuesta significativa para la terapia de la protrac-  

ción, 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 se  
mantengan en el tiempo son mayores.  

ción permanente  

terapia ortopédica convencional debe efectuarse lo más  
precozmente posible para conseguir mayor efecto esquelé-  

tico, ya que, a edades más avanzadas, resulta necesario  
traccionar directamente del maxilar, sin apoyo dentario,  
para evitar compensaciones dentoalveolares  .  

Williams  

 Los resultados de estudios clínicos indican que la apli-  
cación de fuerzas ortopédicas en el complejo craneofacial  
durante una fase temprana de crecimiento contribuye a  

mejorar este tipo de maloclusión  . Cozzani  

el tratamiento lo más precozmente posible, incluso antes  
de los 4 años de edad. Así, el tratamiento se dividiría en  
dos fases: en una primera fase se reduciría la gravedad del  
problema, y en la segunda, se aseguraría el correcto re-  
cambio dentario. Kapust   coincide con esta opinión.  

posición sagital del maxilar mediante disyunción y tracción  
se mantuvieron a largo plazo, y que las recidivas obser-  

vadas en su estudio fueron debidas al crecimiento mandi-  
bular y no a una recaída en la posición maxilar. Por lo  

tanto, concluye que los efectos de la protracción parecen  
ser estables.  

 Entre los 7 y los 10-12 años, la tracción no resulta  
objetivamente tan efectiva en todos los pacientes, pero  

autores como Gallagher  
 
 

27  



63  

64  

67  

61  

68  

, en su artículo, refiere que, cuando se producen  

.  
65  

66  

, las compensaciones dentoalveolares deben ser  

 afirma que la  

 afirman que  

 dimensión ver-  
tical más elevada, ya que encuentran una disminución en  

88  Rev Esp Ortod. 2011:41  
 
 

basándose en la resolución del problema transversal, el  
cual una vez finalizado el crecimiento no podrá ser resuelto  
sin ayuda quirúrgica. En su estudio comprueba como, en  
pacientes a los que se realiza disyunción acompañada de  
tracción con máscara en este tramo de edad, se resuelven  
ambos problemas, pero se muestra que después del tra-  
tamiento existe una tendencia a la recidiva en el plano  
sagital por una reversión hacia el patrón de crecimiento  
original, por lo que resulta de importancia prioritaria la re-  
solución del problema transversal.  

 En estas edades, se recomienda el uso de máscara y  
disyunción (aun sabiendo que puede ser que no se obtengan  
los resultados sagitales deseados), ya que es importante que  
el maxilar sirva de guía a la mandíbula para indicarle la di-  

rección de crecimiento y que no se produzcan asimetrías.  

Marshall  

cambios  adaptativos  como  consecuencia  de  mordidas  
cruzadas posteriores en dentición mixta, también pueden  

darse procesos de remodelación adaptativa en la ATM  

Un estudio de Pinto   mostró que existe una mejora favo-  
rable en las asimetrías mandibulares cuando se produce  

un desplazamiento mandibular en pacientes tratados en  
dentición mixta. Si la mordida cruzada y el desplazamiento  
funcional son tratados en el momento adecuado la asime-  
tría puede solventarse definitivamente  .  

 Si el uso de la ortopedia se intenta a edades tardías, es  
importante no agotar las compensaciones dentarias precoz-  
mente, reservando el tratamiento compensatorio con ex-  

tracciones para una vez finalizado el crecimiento. Según  

Spalj  

mayores, por lo tanto, en las Clases III de origen esquelé-  

tico, ya que no hay posibilidad de corrección ortopédica  
para obtener una relación sagital de los maxilares próxima  
a la norma.  

 En cuanto a la restricción sobre el crecimiento mandi-  
bular, algunos autores refieren que su efecto es más por  
la acción vertical sobre el desarrollo mandibular que por una  

acción restrictiva sobre el mismo. Williams  

mentonera puede mejorar el perfil a edades tempranas,  

pero estos cambios no se mantienen en el tiempo, ya que  
el crecimiento sigue su curso, ante lo cual los autores re-  
comiendan su uso con ciertas restricciones y limitaciones:  
la mentonera debe considerarse sólo como una opción en  
primeras fases de tratamiento para corregir mordidas cru-  
zadas anteriores. Su uso debe ser moderado en Clases III  

esqueléticas con compensaciones dentoalveolares, mien-  
tras que su uso está contraindicado en pacientes con  
exceso de crecimiento mandibular, ya que estaría indicada  
la cirugía.  

Aunque autores como Deguchi y McNamara  

la mentonera resulta eficaz como opción en el tratamiento  

 
 

de las Clases III, incluso en aquellas con la  
 

el ángulo goníaco, disminución en el crecimiento mandibular  
y un desplazamiento hacia atrás de la sínfisis sin aumentar  
la dimensión vertical.  
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Resumen   
 
El problema de apiñamiento dental y maloclusión es una afectación que encontramos en la población en general y es la ortodoncia la  
encargada del estudio y la corrección de las mismas. La maloclusión clase III es considerada como severa y en la mayoría de los  
pacientes la etiología suele estar combinada entre componentes esqueléticos y dentoalveolares. Por esta razón, es importante realizar  
una diferenciación entre los pacientes adultos clase III que pueden ser compensados por medio de la ortodoncia o aquellos que necesitan  
de ésta en combinación con cirugía.  
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Abstract  
 
The dental crowding and malocclusion problem is an affectation that its wide spread in the general population and is the orthodontics the  
responsable of their study and correcting. Malocclusion Class III is considered severe and in most patients the etiology is usually  
combined between skeletal and dentoalveolar components. For this reason, it is important to make a distinction between class III adult  
patients who may be compensated through orthodontics or those who need it in combination with surgery.  
 
Keywords:  malocclusión, class III, orthodontic .  

* Residente del Posgrado de ortodoncia de la Universidad de Guadalajara                                                                                                                                           
** Maestra en Ciencias y Profesor docente de la especialidad de Ortodoncia tiempo completo.                                                                                              
Correspondencia: Gabriela Margarita Avalos González.  e-mail: maggie_ag@hotmail.com                                                                                                                  
Recibido: Diciembre 2013    Aceptado: Febrero 2014  
 

Introducción  
 

Los dientes apiñados, irregulares y protruidos han  

 

y se prestó poca atención a la oclusión.  Hay que  

supuesto  un  problema  para  muchos  individuos  atribuir  a  Edward  H.  Angle  una  gran  parte  del  

desde tiempos inmemoriales y los intentos para  mérito en el desarrollo del concepto de la oclusión  

corregir esta alteración se remontan como mínimo  en la dentición natural. La publicación por parte de  

1.000  años  a.c.  Con  el  desarrollo  de  la  Angle de la clasificación de las maloclsiones en la  

odontología  en  los  siglos  XVIII  y  XIX,  varios  década de 1890 supuso un paso muy importante  

autores describieron diferentes dispositivos para  en el desarrollo de la ortodoncia.   

“arreglar”  los  dientes  que  fueron  utilizados  

esporádicamente  por  los  dentistas  de  aquella  Angle  describió  tres  tipos  de  maloclusión,  

época.   basándose  en  las  relaciones  oclusales  de  los  

primeros molares: Clase I la relaciones normales  

La  ortodoncia  etimológicamente  procede  de  un  entre los molares, si bien la línea de oclusión es  

término  introducido  por  Defoulon,  en   1841  incorrecta  por  mal  posición  dental,  rotaciones  u  

derivado de los vocablos griegos  orto (recto) y  otras  causas,  en  la  Clase  II  la  molar  inferior  

odontos (diente) y  es definida como la ciencia  situado distalmente en relación al superior, línea  

estomatológica que estudia y atiende el desarrollo  de  oclusión  sin  especificar  y  en  la  Clase  III  la  

de  la  oclusión  y  su  corrección  por  medio  de  molar inferior situado mesialmente en relación con  

aparatos mecánicos que ejercen fuerzas físicas  el  molar  superior,  línea  de  oclusión  sin  

sobre la dentición y su medio ambiente.  especificar.   
 

A partir de 1850 aparecieron los primeros tratados  

 

Las maloclusiones son habitualmente variaciones  
que  hablaban  de  ortodoncia,  siendo  el  más  clínicamente significativas de la fluctuación normal  
notable Oral Deformities de Norman Kingsley. A  del  crecimiento  y   morfología.  Estas  tienen    
pesar de las contribuciones de Kingsley el interés  dos  causas  básicas:  1)  factores  hereditarios  o  
en la ortodoncia se centro en la alineación dental  genéticos y 2) factores ambientales, como trauma,  
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agentes físicos, hábitos y enfermedades.       Sin  

 
 
 

de los incisivos superiores. Si el maxilar inferior  

embargo es frecuente que sean el resultado de  pierde  su  soporte  funcional  y  propioceptivo  

una compleja interacción entre varios factores que  posterior en oclusión habitual, puede avanzar para  

influyen  en  el  crecimiento  y  el  desarrollo  y  no  intentar  establecer  un  contacto  oclusal  pleno  

siempre es posible describir un factor etiológico  durante  la  masticación.  Esta  compensación  

específico.   neuromuscular  puede  inducir  un  prognatismo  

mandibular permanente y la posterior erupción de  
De todos estos factores etiológicos habrá algunos  los  dientes  en  unas  posiciones  que  perpetúan  
que influyan más en un tipo de maloclusión que  esta relación anormal.   
en otra, los factores que provocan e influyen en  

las maloclusiones de clase III son diferentes de  Por  la  diversidad  de  factores  etiológicos  
los que se observan en las relaciones de clase II.   relacionados  con  esta  maloclusión  diferentes  
Aunque  ambos  tipos  de  maloclusiones  pueden  autores han desarrollado distintas clasificaciones  

estar  morfogenéticamente  determinados,  la  para esta.  
mayoría de los problemas de clase III presentan  

unos componentes hereditarios muy fuertes.  Clasificación de la maloclusión clase III  
 

Etiología de maloclusión clase III  

 

Hogeman y Sanborn distinguen de forma simple y  

práctica cuatro grupos principales:  10,11  

En un estudio realizado por Rakosi en 1966  se  

observó que la longitud mandibular guardaba una  1.   Maxilar normal y mandíbula en protrusión.  

correlación directa con la distancia nasion-silla en  2.   Maxilar en retrusión y mandíbula normal.  

los cefalogramas entre los 6 y los 19 años de  3.   Maxilar y mandíbula normal.  

edad. A partir de los 7 años y medio se observa  4.  Maxilar en retrusión y mandíbula en  

que  la  longitud  de  la  base  va   aumentando  protrusión.  

progresivamente  en  relación  con  los  valores  

medidos. En esta curva encontrada por Rakosi se  Rakosi propuso otra clasificación morfológica que  

demuestra la influencia genética en las relaciones  considera 5 posibilidades:   

de clase III.  
1.  Maloclusión de clase III secundaria a una  

Otros  factores  que  pueden  influir  en  esta  relación dentoalveolar anormal.  

maloclusión son los funcionales y tisulares. Van  2.  Maloclusión de clase III con una base  

Limbourg  y  otros  autores  consideran  que  una  mandibular alargada.  

lengua aplanada, adelantada y deprimida puede  3.   Maloclusión de clase III con subdesarrollo  

representar un factor epigenético local como se  del maxilar superior.  

ha  observado  en  algunos  trastornos  mentales .  4.  Maloclusión esquelética clase III con una  

Moyers  y  otros  autores  sostienen  que  la  combinación de subdesarrollo del maxilar  

hiperplasia  amigdalina  y  los  problemas  naso-  superior y prominencia del inferior; patrón  

respiratorios también pueden adelantar, deprimir y  de crecimiento horizontal o vertical.  

aplanar la postura lingual manteniendo abierta la  5.   Maloclusión esquelética de clase III con  

vía respiratoria y pudiendo ser una causa de este  una guía dental, o falsa mordida forzada.  

tipo de maloclusiones.   
Langlade  esquematizó  tres  tipos  de  clases  III  

Las fuerzas oclusales generadas por una erupción  

anormal también pueden inducir una guía incisal  

esqueléticas  
12  

otras  tantas  

desfavorable y favorecer las relaciones de clase  

III de la misma forma que la pérdida prematura de  1.   Retrognatismo maxilar superior.  

los molares deciduos  puede provocar desplaza-  2.  Retrognatismo superior con  

mientos mandibulares debido a la guía oclusal de  prognatismo inferior.  

los dientes  mal ocluidos o la lingualización de los  3.   Prognatismo mandibular.  
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Es  importante  distinguir  los  diferentes  tipos  de  

 
 
 

Durante  

 
 
 

los  

 
 
 

años  

 
 
 

sesenta,  

 
 
 

los  

 
 
 

cirujanos  

maloclusión clase III; algunos de estos tipos se  estadounidenses  empezaron  a  utilizar  y  a  

pueden  tratar  con  éxito  en  las  fases  iniciales  modificar  técnicas  de  cirugía  maxilar  desarro-  

mediante aparatos funcionales, mientras que otras  lladas  en  Europa,    tras  un  decenio  de  rápida  

relaciones esqueléticas de clase III sólo se pueden  progresión  en  la  cirugía  maxilar  se  llegó  al  

corregir mediante la cirugía ortognática.  desarrollo de la técnica de fractura horizontal de   

LeFort I por parte de Bell y de Epker y Wolford,  
Tratamiento de la maloclusión clase III  que permitía recolocar el maxilar superior en los 3  

planos espaciales.  
Las posibilidades terapéuticas dependerán de la  

edad  biológica  del  paciente  y  del  tipo  de  En la actualidad se puede planificar el tratamiento  

maloclusión.  Por ejemplo, las moloclusiones de  combinado quirúrgico ortodóncico de los proble-  

clase III dentoalveolares y los casos de mordida  mas  dentofaciales  graves  de  cualquier  tipo.  

forzada  con  desplazamiento  anterior  pueden  Obviamente las indicaciones para la cirugía son  

tratarse en cualquier momento.  El tratamiento va  un problema demasiado amplio para la ortodon-  

dirigido  a  enderezar  los  incisivos  inferiores  cia. A raíz de esto han surgido varios estudios que  

inclinados  labialmente  y  los  incisivos  superiores  tratan de determinar cuándo es necesario realizar  

inclinados  lingualmente.    A  veces  es  necesario  cirugía ortognática y cuándo puede corregirse el  

expandir  la  arcada  superior.  Para  este  tipo  de  problema utilizando aparatología ortodóncica. En  

tratamiento  se  pueden  utilizar  placas  activas,  1985, Proffit y Ackerman mostraron los límites de  

planos inclinados y activadores, sin aparatos fijos  lo que puede ser corregido solo por tratamiento  

de  anclajes  múltiples  en  la  dentición  mixta  o  ortodóncico. Sin embargo, los datos presentados  

permanente.  eran insuficientes.  
 

Conforme va aumentando la edad del paciente va  

 

Kerr et al en 1992 trataron de establecer algunos  

menguando la capacidad de crecimiento y se va  puntos de referencia cefalométricos en pacientes  

asentando la relación de clase III esquelética.  Una  adultos Clase III para asignarlos a un tratamiento  

vez  erupcionados  los  dientes  permanentes,  el  más objetivamente. Las radiografías laterales de  

tratamiento de una maloclusión de clase III sólo  los  pacientes  que  habían  tenido  la  corrección  

dará  resultado  si  el  problema  es  fundamental-  quirúrgica  y  los  que  utilizaron  ortodoncia  para  

mente  dentoalveolar  y  no  de  tipo  esquelético  corregir su maloclusión de clase III se compararon  

verdadero.  Las maloclusiones de clase III esque-  mediante métodos estadísticos univariables. Las  

léticas se pueden corregir mediante extracciones  diferencias más significativas entre ambos grupos  

dentales y cirugía ortognática.  se  encontraron  en  ángulo  ANB,  en  la  relación  

maxilo  mandibular   (M/M)  (cociente  entre  las  

El método de elección dependerá de la gravedad  longitudes superiores e inferiores), inclinación del  

del  problema  y  de  los  cambios  sagitales  que  incisivo  inferior  y  el  ángulo  de  Holdaway.  Sin  

todavía se pueden producir previsiblemente en el  embargo  las  técnicas  estadísticas  univariadas  

período de desarrollo terminal. Si el problema es  eran  insuficientes  para  la  planificación  del  

muy  severo  y  no  basta  con  la  corrección  tratamiento.  Por lo  tanto, los  estudios  recientes  

ortodoncica  (con  o  sin  extracciones)  se  deben  han recomendado un enfoque multivariado para  

efectuar  los  preparativos  pertinentes  para  la  analizar la relación entre la estructura craneofacial  

cirugía.   y la maloclusión Clase III.  
 

El  

 

tratamiento  

 

quirúrgico  

 

del  

 

prognatismo  

 

Stellzig-Eisenhauer  et  al  en  2002  desarrollaron  

mandibular se inició a comienzos de este siglo.  una fórmula para clasificar adultos de clase III en  

Edward Angle, al hablar de un paciente que se  un grupo que es tratable únicamente ortodónci-  

había  sometido  a  este  tipo  de  tratamiento,  camente  y  un  grupo  que  requiere  cirugía  orto-  

explicaba  cómo  se  podía  haber  mejorado  si  se  gnática  mediante  un  procedimiento  multivariado  

hubiesen empleado aparatos ortodóncicos.  que   ha   sido  especialmente   responsable  de   
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la anomalía. Con el modelo multivariado, el 92%  
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 Resumen   Abstract  
 

El tratamiento ortopédico de las clases III con máscara  The orthopedic treatment of C.III malocclusions with face 
 

facial y disyunción1,2  está muy extendido, sin embargo,  mask and disyuntion1,2 is very extended, however, no always 
 

no siempre conlleva un resultado terapéutico estable. La comports a therapeutic result. The relapse of a true number of 
 

recidiva de un cierto número de clases III se debe a una C. III owe to a non functional anterior guide and to a morbid 
 

guía anterior no funcional y a una dinámica mandibular mandibular dynamics that reflects a pathological orientation 
 

mórbida que refleja una orientación patológica del plano of the occlusal plane, which drives to a pathological mastica- 
 

oclusal, la cual conduce a una masticación patológica que tion, that comports a mandibular overdevelopment, causing 
 

comporta un hiperdesarrollo mandibular, provocando una a unavoidable relapse to short or long term. 
 

recidiva inevitable a corto o largo plazo. 
Key words: Class III. Early orthopaedic treatment. Occlusal 

 

   
 

Palabras clave:  Clase III. Tratamiento ortopédico precoz. plane. Mastication. 
 

Plano oclusal. Masticación.    
 

      
  

 
 
 

 

Introducción 

 
La mayoría de los autores admiten que el 

tratamiento de la clase III tiene más garantías de 

éxito y de esta-bilidad si es ortopédico y precoz 3-11. 

Sus convicciones se basan, esencialmente, en la 

utilización del potencial de crecimiento del paciente. 

 
Pero este tratamiento, siendo importante, no garantiza 

la estabilidad de los resultados de todos los casos 

tratados. A pesar de conseguir la excelencia, nos 

encontramos con el problema de la recidiva: 

 
No es suficiente con traccionar el maxilar y obtener unas 

relaciones inter-arcadas aparentemente normales para 

tener un resultado estable a largo plazo.  

 
 
 
 

 
Es verdad que en una planificación médica se 

evalúa la calidad de un tratamiento en sus 

efectos, no únicamente sobre la morfología, sino 

también sobre la fisiología y la función del órgano 

tratado. Dicho de otra manera, la curación es 

sinónimo del restablecimiento de las funciones del 

órgano inicial-mente enfermo. 

 
La función principal del aparato estomatognático es 

la masticación. ¿Tenemos la certeza de haber 

rehabi-litado la masticación durante el curso del 

tratamiento de una maloclusión de clase III? ¿No 

tendríamos que interesarnos por la masticación en: 

 
– El curso de la elaboración del diagnóstico 

 
– El control de la evolución del tratamiento 
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– El pronóstico de la estabilidad del resultado a 

largo plazo? 
 

La originalidad de este método ortopédico tiene 

en cuenta la masticación y sus efectos 

morfogenéticos en el aparato estomatognático. 

 
El verdadero objetivo es la orientación correcta 

del plano oclusal: La finalidad del tratamiento 

ortopédico es oclusal. 

 
Para que la masticación se pueda ejercer de manera 

fisiológica, necesita una orientación particular del plano 

de oclusión12,13. Esta orientación permite movimientos de 

lateralidad incrementando los contactos dentales inter-

arcadas en clase I. En las dismorfosis de clase III, la 

cinemática mandibular y más globalmente la 

masticación, está condicionada por la inclinación hacia 

abajo y hacia atrás del plano oclusal. Según la gravedad 

del decalage de las bases óseas, la edad del paciente, 

el tipo facial y la orientación del plano oclusal conllevan 

movimientos mandibulares de amplitud exagerada. 

 
Si el plano oclusal está mal orientado, los componentes 

vertical y sagital del movimiento de lateralidad son 

 
 
 
 
 
 

 
exagerados: las interferencias posteriores (sobretodo 

en los molares de balanceo), frecuentes en las C.III, 

obligan a la mandíbula a descender protuyéndose. 

 
El objetivo del tratamiento de clase III consistiría en 

la reorientación del plano oclusal y la rehabilitación 

de la masticación14. Restablecer una masticación 

fisiológica significa corregir la oclusión y viceversa. 

 
Numerosos casos tratados después de varios años 

ilustran los principios del método ortopédico propuesto. 

Su estabilidad a largo plazo parece confirmar que el 

ejercicio de la masticación fisiológica, por la reorienta-

ción de las fuerzas que produce y por la amplitud de los 

movimientos mandibulares que controla, asegura una 

contención natural, activa y eficaz de los resultados. 

 

 

Justificación 

 
Este artículo expone el interés del estudio de la cinemá-

tica mandibular, de su exploración y de su utilización 

durante el tratamiento. El control de la orientación del 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1  
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plano oclusal puede aportar al clínico la seguridad 

de un resultado terapéutico estable. 
 
 
 

Material y método 

 

Material 
 

Paciente nacido el 12/07/1993; con 7 años y once me-

ses al comienzo del tratamiento. El análisis cefalomé-

trico presenta un maxilar ligeramente corto, estamos 

pues ante un caso de prognatismo mandibular. Nótese 

que no hay desplazamiento mandibular (Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2 A.F.M.P. derecho e izquierdo 
 

iguales: masticación fisiológica.  

  

 Guía anterior funcional. 
 

 a) Céntrica. b) Movimiento de 
 

lateralidad derecho y A.F.M.P. 
derecho. c) Movimiento de 
lateralidad izquierdo y A.F.M.P. 
izquierdo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 El “modo de empleo” de 
 

estos aparatos está guiado por  

  

 objetivos terapéuticos fundados 
 

 en la importancia capital de la 
 

orientación del plano oclusal que 
debe permitir una masticación 
fisiológica  

 
 
 
 
 
 

 

El tratamiento pretende mientras frenamos el cre-

cimiento de la mandíbula avanzar 

ortopédicamente el maxilar, vigilando que la 

orientación del plano de oclusión sea fisiológica. 
 

 

Método 

 
La técnica aplicada para el paciente es la descrita 

por el Dr. Jean-Louis Raymond desarrollada en el 

libro “Tratamiento ortopédico de las maloclusiones 

de Clase III. Rehabilitación oclusal y funcional”15. 

 

Examen dinámico de la oclusión: los 

movimientos mandibulares de 

lateralidad. Definición de los A.F.M.P 

 
El Ángulo Funcional Masticatorio Planas16 (A.F.M.P.) es 

el ángulo formado por la horizontal y la línea, más o 

menos oblicua, que materializa el desplazamiento del 

punto interincisivo inferior al ejecutar un movimiento de 

lateralidad mandibular partiendo de una oclusión de 

máxima intercuspidación (Figura 2). El examen de los 

A.F.M.P. permite diagnosticar el tipo de masticación del 

paciente. La masticación se efectúa preferente-mente 

del lado donde el A.F.M.P. es más pequeño. 

 

Influencia de la masticación en el 

crecimiento de la mandíbula 

 
En las clases III, la cinemática mandibular en la masti-

cación (y en las parafunciones), debido a la mala orien-

tación del plano oclusal, produce movimientos laterales 

de una amplitud exagerada, solicitando el cóndilo y el 

ligamento esfenomaxilar, responsables de un suplemen-

to en el desarrollo sagital mandibular, completamente 

independiente del desarrollo del maxilar15. 

 
En otros términos, en las clases III, una guía 

anterior defectuosa es sinónimo de exceso de 

desarrollo mandibular. 
 

 

Terapéutica 

 

Descripción de los aparatos 

 
El tipo de aparatología (Figura 3) que se utilizará para el 

tratamiento ortopédico de clase III, está constituido: 

 
- De un elemento intraoral de prensión del 

maxilar fijado sobre la arcada superior: la 

férula de disyun-ción. 
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- De un elemento extraoral que sirve de apoyo 

a la tracción sobre el maxilar: en la mayor 

parte de casos la máscara facial de Delaire17-

20. Excepcio-nalmente la máscara de Petit21,22. 
 

- De un elemento intermedio dinámico: los 

elásticos ortopédicos (300-500g). 
 

Objetivo terapéutico: rotación del 

plano oclusal 

 
La rotación horaria del plano oclusal (Figuras 4, 5 y 6) 

se obtiene gracias a la extrusión de los molares inferio-

res y a la intrusión relativa de los molares superiores. 

 

Sentido sagital y vertical 

 
En sentido sagital y vertical, obtener una guía 

anterior funcional es más difícil cuanto más largo 

posterior-mente sea el plano de oclusión. 

 
Su acortamiento relativo se obtiene gracias:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 

 
 
 
 
 
 

 

- A la tracción posteroanterior sobre el maxilar, 
 

- Al bloqueo de la erupción del último diente 

poste-rosuperior a través de la férula que va 

a recubrir la tuberosidad. 

 
La desoclusión que genera el espesor de la férula inter-

puesta entre las arcadas, es la reserva de espacio en la que 

se hará el desplazamiento vertical del plano oclusal con la 

ayuda de los tallados apropiados de la resina (Figura 7). 

 

 

   
 

  

Maloclusión de Clase III: Inclinación 
 

 Figura 6  

 de la PO (Rojo). El plano oclusal  

  
 

  y el plano de Camper (amarillo) 
 

  son convergentes 
 

   
  

 

 

 

   
 

  

Inclinación fisiológica plano 
 

 Figura 5  

 oclusal (línea roja). Con relación  

  
 

  al plano de Camper (tragion-ENA) 
 

  (línea amarilla). El plano oclusal 
 

  es paralelo al plano de Camper 
 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es muy importante notar que este 

espacio de extrusión no debe 

apreciarse solamente en oclusión 

estática ya que, si un molar inferior 

contacta mínimamente con la férula 

en el momento de los movimientos 

mandibulares de lateralidad no se 

extruirá 
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Sentido frontal 
 

A través de las sesiones de tallado, se hace descender 

progresivamente la dimensión vertical, conservando los 

AFMP derecho e izquierdo iguales y se controla el inicio 

funcional progresivo de la guía anterior. 

 

 

Reorientación del plano oclusal: 
o modo de empleo de los aparatos 

 
Como se ha visto, se puede decir que la corrección 

morfológica de las arcadas es la consecuencia de la 

corrección oclusal, necesaria ésta última para lograr 

una masticación fisiológica, objetivo último y funda-

mental del tratamiento. 

 

Desplazamiento transversal del plano oclusal 

 
La Disyunción intermaxilar 

 
Es preferible practicar una disyunción rápida por 

diferentes razones: 

 
- El aumento rápido de la dimensión 

transversal del maxilar facilita el ajuste de los 

A.F.M.P, desde el inicio del tratamiento, 
 

- La disyunción potencia los efectos de la 

tracción posteroanterior del maxilar23,24, 
 

- Las activaciones del disyuntor se confían a los 

padres: es preferible, pare mejor cooperación, 

no espaciarlas demasiado en el tiempo. 

 
El disyuntor actúa sobre la oclusión, donde debemos 

tener en cuenta que las relaciones oclusales transver-

sales deben corregirse desde que sea posible y permitir 

una masticación unilateral alternada. Recordamos que 

para asegurar una amplitud maxilar correcta, es juicioso 

realizar una ligera hipercorrección, sabiendo que un 

maxilar subdimensionado no permitirá alcanzar el 

resultado funcional buscado. Y sobre la mastica-ción, 

desde su colocación, y si no es posible desde las 

primeras semanas de tratamiento, se ajustará por 

desgastes la cara oclusal de la férula de disyunción de 

manera que inducimos movimientos de lateralidad 

mandibular simétricos. 

 

Desplazamiento sagital del plano oclusal 

 
La Tracción posteroanterior 

 
Gracias a la tracción posteroanterior del maxilar, el 

plano oclusal avanza, lo que equivale a reducirlo poste- 
 

 
 
 
 
 
 

 

riormente. De esto se derivan dos ventajas: a: el 

plano oclusal es más corto posteriormente y b: los 

incisivos superiores están más adelantados, 

favoreciendo la guía anterior. 

 

Desplazamiento vertical del plano oclusal 

 
Tallados de la férula de disyunción 
 
La originalidad y la eficacia de este tipo de 

tratamiento ortopédico residen en los desgastes 

de la férula de disyunción15. 

 
Distinguimos, según su objetivo específico, tres 

tipos de tallados15: 

 
– Los tallados de tipo 1 están destinados a 

permitir la extrusión de los molares inferiores 

(acción sobre la rotación del plano oclusal). 
 

– Los tallados de tipo 2 tienen como objetivo 

de-volver, en el plano frontal, la morfología 

del plano oclusal simétrica en relación con la 

línea media. Este tipo de tallados incita la 

masticación alterna que iguala los A.F.M.P 
 

– Los tallados de tipo 3 permiten disminuir la di-

mensión vertical (acción sobre la creación de 

la guía anterior acercando los incisivos 

superiores e inferiores). 

 

Retirada de la férula 

 
La retirada de la férula se realizará cuando la guía 

anterior sea funcional. 
 
 
 

Resultados 

 

Plan de tratamiento 

 
– Fase ortopédica: Férula de disyunción y 

máscara facial de Delaire. 

 
Se consiguieron nuestros tres objetivos: a) 

desplaza-miento transversal del plano oclusal, b) 

desplazamiento sagital del plano oclusal y c) 

desplazamiento vertical del plano oclusal. 

 
Inicio tratamiento ortopédico (Figuras 8 y 12): 

19/06/2001. Fin del tratamiento ortopédico 

07/06/2002, duración total: 12 meses 

 
– Inmediatamente Postratamiento (Figura 9): 

 
 
 

190 Ortodoncia Clínica 2009;12(4):186-193 



Tratamiento ortopédico de las maloclusiones de clase III: masticación y plano oclusal 
 
 
 
 
 

 

– 39 meses después del tratamiento ortopédico 

(Figuras 10 y 13): 

 
 
 
 
 
 

 

– 66 meses después del tratamiento ortopédico 

(Figura 11):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Antes del tratamiento ortopédico: a. Lateral derecha. b. Oclusión en máxima 
 

 Figura 8  

 intercuspidación. c. Lateral izquierda. Los movimientos de lateralidad no son  

  
 

  reproducibles, no existe guía anterior. Nótese que no hay deslizamiento mandibular  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Inmediatamente después de retirar el disyuntor: a. Moviemiento de lateralidad 
 

 Figura 9  

 mandibular derecho. b. Oclusión en máxima intercuspidación. c. Movimiento de  

  
 

  lateralidad mandubular izquierdo. Obsérvese: la mandibula se desplaza en el plano 
 

  frontal (movimiento protusivo inexistente), lo que significa que la nueva orientación  
 

  del plano es excelente 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

 
  

39 meses postratamiento: a. Movimiento de la lateralidad mandibular derecho. b. 
 

 Figura 10  

 Oclusión en máxima intercuspidación. c. Movimiento de la lateralidad mandibular  

  
 

  izquierdo, la guía anterior es funcional, lo que significa que la nueva orientación 
 

  del plano es ocusal es buena y garantiza la estabilidad de los resultados 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

66 meses postratamiento: a. Movimiento de la lateralidad mandibular derecho. 
 

 Figura 11  

 b. Oclusión en máxima intercuspidación. c. Movimiento lateralidad mandibular  

  
 

  izquierdo. La guía anterior permanece funcional, lo que ha garantizado la 
 

  estabilidad. Los AFMP son iguales. Un tratamiento con aparatología fija ha sido 
 

  propuesto para corregir los pequeños diastemas y rotaciones 
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Antes del inicio del tratamiento ortopédico 
 

 Figura 12  

  
 

   
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

39 meses postratamiento 
 

 Figura 13  

   

   
 

   
 

 
 

 

Ningún aparato o sistema de contención ha sido 

utilizado 

 
 

 

relativamente fácil, estable y rápida, aunque la 

rapidez no sea un fin en sí mismo.  
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Maloclusion de clase III, tratamiento ortodoncico. Revisión de la literatura  
 
 
 

RESUMEN  

El propósito de la presente revisión bibliográfica es la presentación de alternativas para el tratamiento de las  

maloclusiones de clase III. Para lo cual se realizó una búsqueda de artículos científicos y reportes de casos clínicos  

de esta maloclusión, en diversas revistas científicas de ortodoncia y ortopedia. Concluyendo que se debe realizar  

un buen diagnóstico esquelético y dental que permita la diferenciación entre las maloclusiones clase III de origen  
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dental o de origen esquelético, y de esta forma enfocar el plan de tratamiento de acuerdo a la edad del paciente y  

origen de la misma. Cuando son de origen dental se cuenta con alternativas como planos inclinados de oclusión,  

arco de Eschler o arcos de protrusión que permiten interceptar el problema antes de que se desarrolle una  

maloclusion esquelética, (1) (2) (5) (6) (7) (13). Al ser de origen esqueletal el tratamiento es encaminado a resolver el  

problema, por medio de aparatos extraorales que produce un crecimiento diferencial del maxilar o mandíbula que  

son las causantes de estas displasias, (2) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (19) (20). En pacientes que han terminado el  

crecimiento se tiene dos alternativas de tratamiento, una es la compensación dentaria (camuflaje) mediante la  

proinclinación de los incisivos superiores y retroinclinación de los inferiores sea mediante distalización o  

extracciones en el arco inferior, (22) (23) (24) (25) (26); la otra alternativa es la combinación de ortodoncia con  

cirugía cuando la discrepancia maxilo mandibular es grande, (7) (28).  
 
 

Palabras Clave: maloclusión clase III, tratamiento, pseudo clase III, protracción maxilar, mentonera, camuflaje,  

ortodóncico quirúrgico  
 
 
 
 
 
 

Class III malocclusion, orthodontic treatment. Literature review  
 
 
 

ABSTRACT  

The purpose of this literature review is to present alternatives for the treatment of Class III malocclusion. For which  

a search was conducted of scientific articles and clinical case reports of this malocclusion in various magazines  

orthodontic and orthopedic. Determining that should make proper skeletal and dental diagnosis to differentiate  

between class III malocclusions of skeletal origin or dental origin, and thus focus the treatment plan according to  

the patient's age and origin of it. When they are of dental origin there are alternatives such as inclined planes of  

occlusion Eschler arc or arcs that allow protrusion to trap the problem before it develops a skeletal malocclusion,  

(1) (2) (5) (6) (7) (13). As origin of skeletal treatment is aimed at solving the problem, through extraoral devices that  

produce differential growth of the maxilla or mandible that are responsible for these dysplasias, (2) (8) (9) (10) (12)  

(13) (14) (19) (20). In patients who have completed growth has two treatment alternatives, one is the dental  

compensation (camouflage) by proclined upper incisors and lower retroclined either by distalization or extractions  

in the lower arch, (22) (23) (24) (25) (26); the other alternative is the combination of orthodontic surgery when  

maxilla mandibular discrepancy is large, (7) (28).  
 
 

Keywords: Class III malocclusion, treatment, pseudo Class III maxillary protraction, chin, camouflage, surgical  

orthodontic  
 
 
 
 
 

INTRODUCCION  
 
 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones ocupan el tercer  

lugar de prevalencia de patologías en Salud Bucodental, después de la caries dental y de la  

enfermedad periodontal. En nuestra región se presentan altos niveles de incidencia y  

prevalencia de maloclusiones que superan el 85% de la población. (1)  
 

Los individuos con maloclusión clase III pueden tener combinaciones de componentes  

esqueléticos y dentoalveolares en los tres planos del espacio transversal, sagital y vertical (2)  

(3); por lo que se considera que es de etiología multifactorial, entre las que se encuentran:  

causas congénitas o adquiridas como síndromes; causas funcionales como amigdalitis  



recurrentes; causas locales entre las que se encuentran interferencias oclusales que son  

causantes de maloclusion clase III funcional, perdida prematura de molares deciduos o  

agenesia de dientes maxilares que pueden estar relacionados con hipoplasia maxilar; o la  

presencia de dientes supernumerarios mandibulares que provocan un aumento del tamaño  

del arco mandibular. (2) (4)  

Por lo anteriormente citado se hace necesario un diagnóstico preciso de los componentes  

óseos y dentales para determinar el enfoque adecuado y momento del tratamiento, temas que  

son abordados en la presente revisión.  

 
 
 
 

MATERIALES Y METODOS  

La presente es una revisión bibliográfica de diversas revistas científicas como American Journal  

of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Dental Press Journal of Orthodontics, Angle  

Orthodontist, The European Journal of Orthodontics, Acta Odontológica Venezolana, Revista  

Española de Ortodoncia, entre otras; de las que se extrajeron 26 artículos científicos y de  

reportes de casos en inglés y español, que describen el diagnóstico y varias alternativas para el  

tratamiento de las maloclusiones de clase III.  

 
 

RESULTADOS  

La información obtenida está dividida en dos grandes grupos que son las maloclusiones clase  

III de origen dental, y las clase III de origen esquelético, en estas dos secciones se detalla el  

diagnostico, etiología y diversos tratamientos para la corrección de esta maloclusion.  

 

CLASE III DENTAL (PSEUDOCLASE III)  
 
 

Moyers explicó a la pseudo clase III como una mala relación de posición con un reflejo  

neuromuscular adquirido por la presencia de contactos prematuros anteriores, situación que  

conduce al desacoplamiento de este sector permitiendo el cierre bucal en la posición que se  

produce oclusión en el sector posterior. La mordida cruzada anterior funcional, denominada  

pseudo clase III, puede ser causada por factores dentales (contactos prematuros, erupción  

ectópica de los incisivos centrales superiores, perdida prematura de molares temporales);  

factores funcionales (anomalías en la postura lingual, características neuromusculares,  

problemas de vías respiratorias); que conducen a una posición más adelantada de la  

mandíbula en máxima intercuspidación. (1) (3) (5)  
 
 

DIAGNÓSTICO  
 
 

Las maloclusiones clase III de origen dental poseen una combinación de características  

esqueléticas y dentales que pueden ayudar a diagnosticar con precisión ésta mal oclusión.  

 
 

Entre las características dentales tenemos:  

 
 

Retroinclinación de incisivos superiores  



Incisivos inferiores en posición normal o con proinclinación  

 
 

Relación molar clase I o clase III  
 
 
 

La determinación de la posición de estas piezas dentales debe considerarse para el enfoque y  

momento del tratamiento. (3) (1)  
 
 

Al realizar el análisis esquelético se puede observar una disminución de la longitud media de la  

cara posición mandibular adelantada, sin presentar variabilidad en la longitud de la misma si se  

compara con pacientes de clase I; y en los tejidos blandos se puede observar un labio superior  

retrusivo. (3)  

 

Cuando se realiza una evaluación funcional el paciente en relación céntrica presenta una  

relación incisal de borde a borde, además de un perfil recto, que contrasta con el perfil  

ligeramente cóncavo que presentan los pacientes al encontrarse en reposo. (1)  
 
 

TRATAMIENTO  
 
 

La Mordida Cruzada Anterior debe ser corregida tan pronto se detecte y se pueda tener la  

colaboración del paciente; ya que de no ser así puede producir el desarrollo de una  

maloclusión clase III esquelética. Cuando es de origen dental (pseudo clase III), el tratamiento  

debe estar encaminado a la corrección de la inclinación de los incisivos superiores. (1) (2) (3) (5)  
 

PLANO INCLINADO  
 
 

El plano inclinado se basa en el concepto introducido por Catalán en 1814 quien utilizaba un  

aparato confeccionado con una banda de plata en las caras vestibulares de todos los dientes  

inferiores para producir el descruzamiento de mordidas invertidas. (6)  
 

Es confeccionado con acrílico auto o termopolimerizable, con una inclinación de 45?, y se  

cementa con ionómero de vidrio o cemento de fosfato de zinc sobre los dientes inferiores por  

un tiempo no mayor de seis semanas, tiene como objetivo levantar la mordida, modificando la  

inclinación de los incisivos superiores e inferiores, con lo que se ayuda a descruzar la mordida  

en un periodo corto de tiempo y con un mínimo de incomodidad para el paciente, después del  

tiempo de uso queda una ligera mordida abierta que se autocorregirá en una a dos semanas.  

Se debe tener precaución con la fuerza que ejerce un plano inclinado y se recomienda la  

supervisión constante para evitar fuerzas indeseables. (1) (13) (Fig. 1)  



 Fig. 1  

Paciente tratado en la clínica de Ortodoncia de la Facultad de  

 Odontología de la Universidad de Cuenca  

 
 
 

PLACA HAWLEY CON ARCO DE ESCHLER  
 
 

Previo a la confección se obtiene un registro de mordida constructiva para poder realizar el  

montaje de los modelos de trabajo en el articulador de bisagra.  

 
 

El arco vestibular de Eschler pasa por vestibular de los incisivos inferiores sea de manera activa  

o pasiva para poder retroinclinarlos o mantener el control sobre los mismos, es confeccionado  

en alambre 0.036" de acero, al igual que los retenedores Adams; adicionalmente pueden  

confeccionarse resortes Z en palatino de los incisivos superiores en alambre redondo 0.028" de  

acero o TMA, cuya función es ayudar a la proinclinación y así lograr descruzar la mordida (2) (5)  

(6) (7). (Fig.2)  



 Fig.2  

 Tomado de Negi KS, Sharma KR. Treatment of pseudo Class III  

malocclusion by modified Hawleys appliance with inverted labial  

 bow  

 
 
 

APARATOLOGIA FIJA 4 x 2  
 
 

Usada para conseguir la vestibularización de los incisivos superiores o para la retracción de los  

inferiores. (7) La vestibularización de los incisivos superiores se consigue con un arco utilitario  

de protracción, el cual es fabricado con 2mm de separación de los brackets, en alambre elgiloy  

azul rectangular 0.016 x 0.022. (2)  
 

CLASE III ESQUELÉTICA  
 
 

El desarrollo de la maloclusión esquelética clase III es uno de los problemas más difíciles de  

tratar por parte del Ortodoncista ya que la mayoría de los casos tienen un fuerte componente  

hereditario y son el resultado de discrepancia sagital inherente a los factores ambientales que  

son de poca importancia en su desarrollo. (10)  
 

El análisis cefalométrico es esencial para confirmar el diagnóstico de una maloclusión de Clase  

III y para formular un plan de tratamiento quirúrgico o no-quirúrgico, ya que el análisis del  

tamaño y la posición mandibular pueden relacionarse fácilmente con la Iongitud y posición de  

la base craneal anterior y el tamaño y posición del maxilar. (1)  

 

ETIOLOGIA (1) (7)  
 
 

1.  Prognatismo mandibular con maxilar normal  

 
 
 
 

2.  Retrognatismo maxilar con mandíbula normal  

 
 
 
 

3.  Combinación de las anteriores.  



4.  Clase III vertical por falta de crecimiento vertical del maxilar y rotación mandibular anti  

horaria.  

 
 
 

CLASE III POR PROGNATISMO MANDIBULAR  
 
 

El prognatismo mandibular es responsable de cerca del 20% de las maloclusiones esqueléticas  

de clase III y se origina por desequilibrios en el tamaño, forma y posición mandibular con  

respecto al maxilar o la base del cráneo. Esta mal oclusión empeora durante el crecimiento y  

desarrollo, debido a un crecimiento excesivo de la mandíbula hacia adelante por lo que se  

recomienda tratamiento temprano. (8)  
 

TRATAMIENTO ORTOPEDICO CON MENTONERA  
 
 

El objetivo final del tratamiento de los pacientes con Clase III debe ser no sólo la corrección de  

la relación de la mandíbula, sino también la estabilización de las relaciones esqueléticas y  

dentales intermaxilares obtenidas por el tratamiento. Por lo tanto, es esencial mantener una  

estrecha observación y seguimiento del desarrollo mandibular excesivo durante la  

adolescencia. (9)  

 

La mentonera se ha utilizado desde el siglo XLX para controlar el crecimiento mandibular en  

pacientes con prognatismo mandibular y maxilar de tamaño normal, sobre todo en casos en  

los que la altura facial antero inferior (AFAI) se encuentra disminuida. Se la aplica con fuerzas  

intermitentes entre 500g y 1000g, durante 12 a 14 horas diarias. (7) (9)  
 

Los efectos esqueléticos y dentales de la mentonera observados por medio de análisis  

cefalométricos a corto plazo indican que mejoran las maloclusiones de clase III mediante la  

reorientación del crecimiento mandibular hacia atrás o hacia abajo lo que retarda el  

crecimiento mandibular, además, produce remodelación de la mandíbula y la articulación  

temporomandibular y retroinclinación de los incisivos inferiores. (7) (8)  
 

No está claro si estos resultados pueden mantenerse después de la pubertad ya que no hay  

estudios reportados de seguimiento a largo plazo, además no hay datos suficientes en los  

estudios reportados para hacer recomendaciones claras sobre la eficacia de la terapia con  

mentonera en el retraso del crecimiento mandibular. (9)  

 

CLASE III POR RETROGNATISMO MAXILAR  
 
 

La disminución del crecimiento nasomaxilar es otro problema de crecimiento y desarrollo que  

da lugar a una relación maxilo-mandibular de clase III, lo que conlleva a grandes compromisos  

estéticos y funcionales, siendo esta deficiencia la más frecuente en la mayor parte de los  

pacientes.  
 

El análisis cefalométrico muestra un ángulo de SNA disminuido, ángulo ANB negativo mayor a  

5°, longitud maxilar efectiva (McNamara) disminuida, el punto A se ubica por detrás de la línea  

N perpendicular al plano de Frankfort. Además, los incisivos inferiores pueden presentar un  

retroinclinación, disminuyendo así el ángulo de los incisivos al plano mandibular (IMPA). (7) (10)  



(14)  

 Fig.3  

Tomado de: García VGP, Yáñez EER, Araujo RC. Corrección de  

 una maloclusión clase III con ortopedia-ortodoncia  

TRATAMIENTO CON MASCARA DE PROTRACCION  
 
 

La máscara facial se ha usado para el tratamiento de pacientes con mordida invertida anterior,  

causada por retrusión del maxilar. Su uso se recomienda en el periodo de crecimiento (fin de  

dentición temporal e inicio de la dentición mixta), para que este sea estimulado por los efectos  

ortopédicos que ocurren sobre el complejo dentofacial, permitiendo una eficacia en el avance  

maxilar y la restricción del crecimiento mandibular, así como la corrección de la relación  

oclusal. El tratamiento temprano produce cambios post-puberales significativos, tanto en el  

maxilar y la mandíbula, mientras que un tratamiento tardío sólo induce una restricción  

significativa del crecimiento mandibular. (2) (7) (16)  

Los tratamientos de ortodoncia y ortopedia siempre se han enfrentado al desafío de encontrar  

la fuerza óptima para obtener resultados adecuados. La fuerza óptima en la terapia de  

protracción maxilar se puede definir como la fuerza más baja con la menor duración que  

produce el mayor movimiento esquelético y menor movimiento dental; razón por la cual se  

recomiendan fuerzas comprendidas entre 180 a 800 g por cada lado; con una dirección del  

vector de fuerza paralelo al plano oclusal o con angulaciones de 20 a 30 grados por debajo del  

plano oclusal. Estas fuerzas ortopédicas deben usarse durante 12 a 14 horas diarias. (7) (11)  

Fig.3  



En los casos en los cuales no existe estrechez transversal del maxilar se recomienda un  

protocolo de activación y desactivación del tornillo disyuntor para desarticular las suturas  

circunmaxilares. Activando 1mm/día durante 1 semana, y luego se desactiva 1mm/día durante  

la siguiente semana, este procedimiento se puede repetir durante 7-9 semanas desarticulando  

el maxilar de esta forma sin producir una ampliación excesiva, y facilitando el movimiento de  

complejo maxilar. (15)  

Los efectos que este aparato produce y que han sido descritos son: adelantamiento del maxilar  

en un 31% (entre 3 a 5mm), con rotación antihoraria del mismo, rotación abajo y atrás de la  

mandíbula en un 21%, vestibularización de incisivos superiores en un 28% y lingualización de  

incisivos inferiores en un 20%. (17)  
 

Durante los últimos 20 años se ha vuelto popular el uso de la expansión rápida maxilar  

(aparato de Hass o Hyrax) con una máscara de protracción para el tratamiento de la  

maloclusión de Clase III. Se afirma que los beneficios de la expansión palatina en combinación  

con la protracción maxilar son la expansión de maxilares estrechos y la corrección de una  

mordida cruzada posterior, el aumento en la longitud del arco, y apertura de la mordida. Turley  

y Mc Namara sugieren que la expansión desarticula el sistema sutural maxilar, aumentando el  

efecto ortopédico de la máscara facial, haciendo que las modificaciones suturales ocurran con  

facilidad, y se produzca el inicio del movimiento hacia abajo y hacia adelante del complejo  

maxilar. (12) (13)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte Vaughn GA. & cols. reportan que no existe diferencias en el uso o no de esta  

combinación en casos en los que no se presente una estrechez transversal en el maxilar. (12)  
 
 

USO DE MASCARA DE PROTRACCIÓN CON ANCLA JE ESQUELETICO  
 
 

En ciertas ocasiones cuando se ocupan dispositivos de anclaje dental los efectos producidos  

por la protracción del maxilar con mascará facial son inevitables, produciéndose la  

vestibuloversion de los incisivos; extrusión, rotación y mesialización de los molares con la  

consiguiente pérdida de espacio. Este efecto secundario puede ser minimizado con dispositivos  

de anclaje óseo, como los implantes, onplants, mini-implantes y miniplacas. Al aplicar una  

fuerza ortopédica al maxilar a través de dispositivos de anclaje esqueléticos, puede asegurarse  

que dicha fuerza esté más cerca al centro de resistencia del hueso ubicado entre el margen  

inferior de la órbita y cúspide mesio bucal del primer molar. (17) (19) (20)  

Cuando este procedimiento es aplicado con el uso de mini implantes, se recomienda que la  

longitud de estos sea de 14mm y de 4mm de diámetro, siendo colocados en el contrafuerte  

cigomático, ya que permite una fijación bicortical del mini implante (cortical vestibular y piso  

del seno), además la densidad ósea de la zona es mayor que la cresta ósea maxilar situación  

que contribuye a una mejor estabilidad del mini implante, facilitando de esta forma la  

aplicación de fuerzas elásticas de 200 a 250g por mini implante, estas fuerzas son menores que  

las normalmente usadas para la protracción maxilar debido a que estas son dispersadas  

directamente a las suturas circunmaxilares. (20)(Fig.4)  



 Fig.4  

Tomado de Ge YS, Liu J, Chen L, Han JL, Guo XDentofacial effects  

 of two facemask therapies for maxillary protraction  

 
 
 

Al igual que los mini implantes se puede hacer la colocación de miniplacas en la zona del  

contrafuerte cigomático u otras áreas en el maxilar superior como la pared nasal lateral para  

transmitir la fuerza ortopédica directamente al maxilar superior reduciendo los efectos no  

deseados.  

 

Las mini placas se doblan para adaptarse a la forma anatómica del contrafuerte cigomático,  

posteriormente se modifica el agujero del extremo mesial de la mini placa dándole la forma de  

un gancho para la fijación de elásticos y debe ser expuesto a través de la encía insertada entre  

el canino superior y el primer premolar para controlar el vector de tracción elástica. (Fig. 5)  

Cuatro semanas después de la colocación de las miniplacas, puede aplicarse una fuerza  

ortopédica de 300 a 500 g por cada lado con un vector de 30º hacia abajo y hacia adelante del  

plano oclusal, durante 12-14 horas diarias. Se recomienda la sobre corrección de la  

maloclusión.(17) (19) (21)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5  



Si los terceros molares están presentes, la extracción de los primeros molares inferiores podría  

ser una buena opción de sustitución cuando estos presentan caries extensas, lesiones  

hipoplasicas, patologías apicales, restauraciones extensas; además cuando hay valores  

cefalométricos altos para el ángulo del plano mandibular, y mordida abierta; y así resolver los  

problemas, anteroposterior y vertical obteniendo una relación molar de clase I. Este enfoque  

no está indicado para todos los pacientes, ya que primero se requiere del cierre de espacios a  

nivel molar, que consume mucho tiempo; además, los segundos molares inferiores tienen una  

tendencia a inclinarse hacia mesial y lingual, requiriendo la aplicación de mecánicas adicionales  

para evitar ese problema. (25)  

Tomado de Baek S-H, Yang I-H, Kim K-W, Ahn H-W. Treatment of  

 Class III malocclusions using miniplate and mini-implant  

 anchorage  

TRATAMIENTO ORTODONCICO COMPENSATORIO DE LA CLASE III (CAMUFLA JE)  
 
 

La corrección de la maloclusión clase III es de las más difíciles sobre todo utilizando únicamente  

medios ortodóncicos. Se cree que el tratamiento es exitoso cuando se puede lograr  

proclinación de los incisivos superiores, retrusión de los incisivos inferiores, y rotación hacia  

abajo y hacia atrás de la mandíbula. Los objetivos de mantener o mejorar el perfil facial y lograr  

un buen funcionamiento son factores decisivos cuando se considera la posibilidad de planificar  

una cirugía o un enfoque de tratamiento no quirúrgico. (7) (22) (23) (25) (27)  

La técnica para camuflar una maloclusión esquelética se desarrolló como un tratamiento con  

extracciones en los años 1930 y 1940. Durante esa época, este tipo de tratamiento se hizo  

popular debido a que los tratamientos ortopédicos encaminados a la modificación del  

crecimiento habían sido rechazados o resultado ineficaces, y la corrección quirúrgica apenas se  

había comenzado a desarrollar. (22) (25) (27)  
 
 
 

TRATAMIENTO CON EXTRACCIONES  
 
 

Un aparato fijo en combinación con extracciones podría ser considerado para la realización de  

un tratamiento conservador de este tipo de maloclusión en la dentición permanente. (24)  

Una opción para este tratamiento es la extracción de primeros premolares inferiores lo que  

ayuda a la corrección de la clase III esquelética y dental con apiñamiento, protrusión  

dentoalveolar y en ocasiones con mordida cruzada anterior. Estas extracciones tienen un  

impacto significativo en el perfil, ya que aplanan la cara y la vuelven cóncava con un mentón  

prominente por la pérdida de soporte del labio inferior, se aumenta el ángulo labio  

mentoniano, y se disminuye la altura facial inferior, efecto que es indeseable ya que se  

empeora la clase III, y que puede ser contrarrestado con el uso de elásticos intermaxilares de  

clase III; la diferencia intermaxilar (Wits) mejora, situación que podría explicarse por una  

remodelación del punto B como resultado de la retracción anterior al espacio de extracción. Al  

finalizar el tratamiento el paciente queda en clase III molar funcional, clase. I canina bilateral y  

buen acople anterior. (7) (24)  



Estos pacientes deben ser seguidos mensualmente después de retirada la aparatología al  

menos durante 3 meses, ya que es común ver a la apertura de un espacio en los sitios de  

extracción. Se cree que esto sucede porque los segundos molares inferiores son más pequeños  

que los primeros molares. Por lo tanto, la oclusión puede causar que los segundos molares  

tengan un movimiento distal para lograr una mejor intercuspidación incluso después del cierre  

de espacios con paralelismo radicular ideal. Si aparece un espacio y no se cierra de forma  

espontánea se puede cerrar fácilmente con restauraciones de composite. (25)  

Otra opción para la realización de un tratamiento de camuflaje es la distalización de la  

dentición mandibular con el uso de mini implantes. Se aplica una fuerza de distalización a los  

caninos a través de un resorte helicoidal de níquel-titanio (NiTi) que une al mini implante con  

ganchos que se ubican sobre el arco. El efecto de este tratamiento es un movimiento de  

inclinación distal de los dientes posteriores con el enderezamiento y movimiento distal de los  

DISTALIZACION DE LA DENTICION INFERIOR  
 
 

Merrifield describió el uso de un gancho en J con tracción extraoral aplicado al arco inferior  

para producir el movimiento distal de los dientes inferiores. En su sistema, este dispositivo se  

utiliza para producir fuerzas secuenciales en los molares, segundos premolares y los caninos.  

Como resultado, los molares se verticalizan, los segundos premolares se nivelan, y los caninos  

son retraídos. En la etapa de corrección el gancho en J con tracción extraoral contribuye a  

mantener el anclaje (inclinación distal de los primeros molares y segundos premolares), y  

elimina las fuerzas intrusivas en los incisivos. (26) (27) Fig. 6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 6  

 Tomado de Kuroda Y, Kuroda S, Alexander RG, Tanaka E. Adult  

Class lll Treatment Using a J-Hook Headgear to the Mandibular  

 Arch.  



dientes anteriores. Por la ausencia de fuerza sobre los dientes antero superiores (a través de  

elásticos Clase III), no hay efectos secundarios (proinclinación) en los mismos.El lugar de  

colocación del mini implante debe ser lo más cerca posible de la superficie mesial del primer  

molar inferior, ya que esto ayudará a lograr una óptima distalización. El movimiento inicial es la  

distalización del segundo molar mediante el uso de un jig de deslizamiento que está conectado  

al arco principal, seguido del movimiento de los otros dientes posteriores.Cuando se ha  

completado distalización molar, los premolares también comienzan a moverse con el jig de  

deslizamiento. Los dientes anteriores son retraidos en masa, con ansas de cierre ubicadas  

entre los incisivos laterales y caninos, conectadas a los mini implantes por los elásticos. (23) Fig  

7.  

Los tratamientos ortodóncicos pre-quirúrgicos tienen como objetivo establecer la armonía  

entre las arcadas dentarias moviendo los dientes a las posiciones ideales en relación con sus  

bases óseas, con el fin de lograr una adecuada relación antero posterior y transversal de la  

oclusión en el momento de la cirugía. Entre los requisitos de descompensaciones en pacientes  

Clase III dental que requieren cirugía está la inclinación de los dientes anteriores que se debe  

cambiar en la mayoría de los casos por pro inclinación de los incisivos inferiores y retro  

inclinación de incisivos superiores. Para lograr esto, es necesario crear espacio adicional en el  

arco dental superior, teniendo varias alternativas disponibles, entre las que tenemos: desgaste  

interproximal, que según Sheridan puede resolver las discrepancias de aproximadamente  

4mm. Otras técnicas incluyen la extracción de premolares superiores cuando el espacio  

 Fig.7  

 Tomado de Chung K-R, Kim S-H, Choo H, Kook Y-A, Cope JB.  

Distalization of the mandibular dentition with mini-implants to  

 correct a Class III malocclusion with a midline deviation  
 
 
 

TRATAMIENTO ORTODONCICO QUIRURGICO  
 
 

Las discrepancias intermaxilares severas se resuelven con tratamientos combinados entre  

ortodoncia y cirugía ortognática en pacientes que han terminado la etapa de crecimiento activo  

para evitar futuras recidivas. (7)  



requerido es más de 6 mm, o la distalización de los molares superiores con el uso de un  

péndulo de Hilgers anclado en mini implantes para evitar las reacciones adversas que se  

producen cuando este es dentosoportado. (7) (28)  

CONCLUSIONES  
 
 

Un buen diagnóstico tanto de los elementos esqueléticos como dentales nos permite la  

diferenciación entre las maloclusiones de clase III de origen dental o de origen esquelético.  

 
 

El tratamiento de las maloclusiones de clase III siempre debe ser enfocado a corregir la  

alteración en las diferentes etapas del crecimiento y desarrollo cráneo facial de los pacientes.  

 
 

La maloclusion de clase III de origen dental debe ser corregida tempranamente para evitar el  

ulterior desarrollo de una maloclusión esquelética.  

 
 

Cuando la maloclusión es producida por una falta de desarrollo del maxilar superior se tienen  

varias alternativas para su corrección sobre todo cuando los pacientes se encuentran en  

edades tempranas sea al final de la dentición temporal o inicio de la dentición mixta.  

 

Actualmente contamos con dispositivos de anclaje óseo temporales que nos permiten  

minimizar al máximo los efectos sobre la dentición cuando se usa fuerzas ortopédicas de  

protracción maxilar.  

Los dispositivos de anclaje temporal y anclaje extraoral permiten la aplicación de tratamientos  

de compensación dental (camuflaje) en casos de clase III poco severos, evitando así la  

aplicación tratamientos quirurgicos.  
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