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Aparatología fija.
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� DESCRIBIÓ EL PRIMER 
APARATO DE 
ORTODONCIA: “ LA 
BANDELETTE “

� PROCEDIMIENTO 
ORTODÓNCICO 
INMEDIATO.





SIGLO XX 
Aparato de pin y tubo

• Los 1º elementos para fijación de arcos fueron
diseñados por Angle (1912) en su aparato de pin y
tubo, las bandas cementadas en todos o casi todos los
dientes tenían un pequeño tubo vertical en el que se
introducía un pin o vástago vertical soldado al arco
horizontal

• El control del diente se efectuaba por medio de ese
vástago vertical.



SIGLO XX 
Aparato de arco cinta

• Presentado por Angle en 1916 utilizaba un arco
rectangular apoyado en su cara más ancha
sobre el diente de donde se deriva su nombre
de “arco cinta”.

• El arco se insertaba en un bracket con una
ranura donde se inserta el arco, que sujetaba
por medio de un diminuto vástago o pin.

• De este aparato se deriva la técnica de Begg,
muy popular en los 60 y 70



1. Aparato de arco de canto:
• La última aportación de Angle fue el bracket de apertura 

vestibular y ranura horizontal.

• El arco rectangular podía llegar al mismo grosor al de la 
ranura horizontal y se ponía de canto, encajando su lado 
más estrecho en el interior del bracket; de ahí el nombre 
de la “técnica de arco de canto”.

• Ventajas:
• El arco se introduce fácilmente.
• Controla los movimientos tridimensionalmente.
• Mejora el ajuste para desplazamientos 

mesiodistales.

Aparatología fija multibrackets.

Evolución histórica.

E. Angle
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Brackets: Concepto y elementos 
comunes

Brackets
� Pequeña pieza que soldada a una banda o adherida al esmalte, aloja el arco y

transmite las fuerzas al diente.
� Para cada diente en concreto existen varios tamaños de brackets .

Aletas
� Pequeñas extensiones redondeadas que sirven para que las ligaduras puedan

mantener con seguridad el arco unido al bracket
Base

� Superficie posterior del bracket que se adhiere al diente o bien suelda sobre una
banda.

� Se busca la máxima adhesividad y la máxima adaptación a la superficie de cada
diente.

Ranura Horizontal
� Las dos dimensiones más populares de ranuras rectangulares son 0,018 x

0,025” y 0,022 x 0,028”.



Diseño: 
Elementos Accesorios

Postes o ganchos
� Sirven para anclar resortes elásticos o ligaduras.

Tapas para brackets de autoligado
� Los brackets de autoligado poseen tapas (abatibles, deslizantes, en clip…) que 

permiten disminuir la fricción yl eliminan la necesidad de utilizar ligaduras.

Elementos de identificación
� Pueden ser muescas de diversas formas y ubicaciones o bien números de 

identificación grabados por diversos métodos (grabados por laser, muescas, colores)



Características Ideales

Mínima Fricción
Retención:
� Las bases de los brackets deben tener tal adherencia que reduzca el peligro de 

desprendimiento prematuro. 

Remoción segura
� La remoción de los brackets debe ser segura, evitando en lo posible alteraciones en 

la superficie del esmalte

Biocompatibilidad
� Fabricados con diferentes materiales específicamente diseñados para pacientes 

susceptibles a alergias. Los brackets construidos en una sola pieza tiene mayor 
biocompatibilidad ya que no usan aleaciones ajenas ni soldadura

Comodidad para el paciente
� Mínimo tamaño con una máxima resistencia. Así como un redondeo de cantos y 

aristas y perfecta adaptación de las bases
� Fácil de limpiar



Técnica de arco de canto.
Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

1. Movimientos de primer orden (dobleces de primer orden):
• Para lograr el correcto alineamiento vestíbulo-lingual de las caras vestibulares es necesario 

realizar dobleces de compensación en el arco (dobleces de primer orden).

• Los dobleces de primer orden 
consisten en entrantes (inset) y 
salientes (offset) en el arco.

• Se realizan en la fase de 
terminación, acabado o 
detallado.

Arco superior:
• Inset para el incisivo lateral.
• Offset para el canino.
• Offset para el primer molar.

Arco inferior:
• Offset para el canino.
• Offset para el primer molar.
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Técnica de arco de canto.
Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

2. Movimientos de segundo orden (dobleces de segundo orden):
• Los dientes tienen diferentes grados de angulación mesio-

distal de su eje mayor con respecto al plano oclusal.

• Todos los dientes tienen una angulación coronomesial o 
radiculodistal.

• Para lograr la correcta angulación dentaria es necesario 
realizar dobleces de compensación en el arco (dobleces de 
segundo orden).

• Se realizan en la fase de terminación, acabado o detallado.
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Técnica de arco de canto.
Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

3. Movimientos de tercer orden (dobleces de tercer orden):
• Los dientes tienen diferentes grados de inclinación o torque 

vestíbulo-lingual de su eje mayor con respecto al plano 
oclusal.

• Torque positivo cuando existe una inclinación 
coronovestiblar o radiculolingual. 

• Torque negativo cuando existe una inclinación 
coronolingual o radiculovestibular. 

• Para lograr la correcta inclinación dentaria es necesario 
realizar dobleces de compensación en el arco (dobleces de 
tercer orden).

• Se realizan en la fase de terminación, acabado o detallado.

Diferentes torques para cada uno de los dientes: 
rosa o “+” (positiva), azul o “–” (negativa), amarillo 

o “0” (neutra), verde o “V” (variable). 12



Técnica de arco de canto.
Movimientos de primer, segundo y tercer orden.

3. Movimientos de tercer orden (dobleces de tercer orden):
• Los dobleces de tercer orden se 

logran torsionando un arco de 
alambre cuadrado o rectangular 
de acero inoxidable sobre si 
mismo.
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Elementos activos y pasivos

Elementos activos: 

• Generan fuerzas que causarán el movimiento dentario.

• En este grupo se incluyen los arcos de alambre, las ligaduras, los elásticos, 
los muelles, etc.

Elementos pasivos: 

• Transmiten las fuerzas aplicadas a la corona de los dientes. 

• Son los brackets, tubos y otros elementos auxiliares (como botones, 
palometas, cajetines, etc.).
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2. Andrews y el bracket preajustado:
• Andrews, en 1970, diseñó los primeros 

brackets preajustados o programados

• Son modificaciones del bracket de arco de 
canto derivadas de la incorporación de 
información a la ranura del bracket.

• Se incorporaron diferentes grosores, 
angulaciones e inclinaciones a las ranuras 
disminuyendo la necesidad de doblar los 
arcos, surgiendo así la “técnica de arco 
recto”.

Evolución histórica.

L. Andrews

Aparatología fija multibrackets.
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Evolución histórica.

3. Ricketts y las técnicas segmentadas:
• Durante la década de 1970 y 1980, Ricketts diseñó una técnica 

segmentada (se tratan de forma individual tres sectores para cada 
arcada, uniéndose todos los sectores en las fases finales del 
tratamiento), a la cual denominó “técnica bioprogresiva”.

• Utiliza brackets preajustados o preprogramados.

• Su característica más novedosa es el empleo del “arco utilitario” y de 
arcos seccionales.

• El alambre de cromo cobalto es típico de esta técnica.

R.M. Ricketts

Aparatología fija multibrackets.
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4. Otros avances:
a) Brackets y tubos de adhesión directa: 

Se cementan sobre las superficies 
dentarias, disminuyendo la utilización de 
bandas con tubos o brackets soldados.

b) Brackets estéticos: De material cerámico 
o plástico.

c) Brackets linguales: Para cementado en 
la cara lingual de los dientes.

d) Brackets autoligables: Tienen tapas 
deslizantes o abatibles que evitan el uso 
de ligaduras y disminuyen la fricción entre 
bracket y arco.

e) Aleaciones de níquel-titanio (Ni-Ti): 
Alambres muy flexibles y elásticos, con 
memoria de forma. En arcos y en otros 
elementos (muelles, resortes, 
expansores…).

Evolución histórica.

Aparatología fija multibrackets.
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Tema 2: Retención 
y recidiva.

Tema 14: Retención y recidiva. Dr. A. Gutiérrez Pastor. UAX.
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Principios básicos de la retención.

1. Los dientes que han sido movidos tienden a volver a su posición original:
• La tendencia a volver a la posición original es multifactorial, aunque

esos factores dependen de cada tipo de movimiento.
• La desaparición de la tendencia a regresar a la posición original es de

tiempo variable (en casos de rotaciones, siempre habrá tendencia a
volver a la posición inicial).

2. La eliminación del factor etiológico es imprescindible para evitar la
recidiva:

• No siempre pueden identificarse los factores etiológicos, ni siempre
pueden controlarse (en un tratamiento con extracción puede recidivar el
apiñamiento a pesar de la ganancia de espacio en la arcada).

3. La maloclusión debe ser sobrecorregida como factor de seguridad:
• El rebote fisiológico de la corrección debe ser previsto durante el

tratamiento, a lo que debe sumarse la variación debido al crecimiento que
reste al paciente.

• Aplicable a correcciones sagitales, verticales y transversales (no
demostrado en rotaciones). 2



Principios básicos de la retención.

4. Una buena oclusión es fundamental para mantener los dientes en su
posición:

• Un mal acabado oclusal del tratamiento facilita la recidiva, ya que cuando
los dientes se encuentran en una relación oclusal inestable la tendencia a
volver a las posiciones de origen es mayor.

• La buena oclusión, hasta cierto punto, refleja la calidad del tratamiento.
• En algunos casos es difícil compatibilizar un correcto engranaje cuspideo

con la necesitada sobrecorrección.

5. Hay que dar tiempo a la adaptación de los tejidos de soporte dentario a
las nuevas posiciones dentarias:

• El período de retención es fundamental para la readaptación de hueso y
periodonto a la nueva posición dentaria.

• La duración del período de retención es variable en función de la
colaboración del paciente, la estabilidad, el tipo de retención, el
crecimiento remanente, el tiempo de seguimiento…
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Principios básicos de la retención.

6. Unos incisivos inferiores bien situados respecto a su hueso basal
dificulta la recidiva:

• La excesiva proinclinación de los incisivos inferiores a vestibular favorece
la recidiva.

• Tweed indica que el ángulo ideal de los incisivos inferiores con respecto
al plano mandibular es de 90º.

• Independientemente de las normas cefalométricas, la inclinación de los
incisivos inferiores deberá individualizarse para cada caso. Además, hay
que tener en cuenta la posición precorrectiva de los incisivos inferiores.

7. Las correcciones realizadas durante el período de crecimiento son más
estables:

• Durante la fase de crecimiento los tejidos son más plásticos y moldeables
y tienen un ritmo de renovación y remodelación más rápido.

• En fase de crecimiento pueden corregirse los problemas ortopédicos, lo
que implica una menor necesidad de corrección dentaria.

• Las compensaciones dentarias ante una relación esquelética alterada y ya
establecida en edad adulta tienen mayor tendencia a la recidiva. 4



Principios básicos de la retención.

8. Cuanto más distancia se han movido las dientes, menor es la tendencia a
la recidiva:

• En adultos se intenta realizar movimientos sencillos, que simplifican el
tratamiento pero tienen gran potencial de recidiva.

• Este principio de retención se debe a que la ganancia neta de movimiento
dentario es mayor en grandes desplazamientos (una recidiva de 1 mm.
es más apreciable en un movimiento de 2 mm. que en uno de 10 mm.).

9. La forma de arcada, especialmente la mandibular, no puede ser alterada
permanentemente:

• Muchos autores (Strang, Nance, Riedel) han hablado de la inalterabilidad
de la anchura intercanina e intermolar.

• Deben mantenerse las formas iniciales de la arcada dentaria.
• La expansión puede estar indicada en casos de clase II, división, 2ª, casos

de síndrome de Brodie, compresión maxilar con mordida cruzada
funcional… 5



Duración de la retención.

Factores de los que
depende el tipo y la

duración de la retención

• Número de dientes movidos.

• Distancia a que se han movido.

• Oclusión.

• Causa de la maloclusión.

• Edad del paciente.

• Rapidez de la corrección.

• Grado de las rotaciones corregidas.

• Longitud de las cúspides.

• Salud de los tejidos orales.
6



Duración de la retención.

Grupo I: Casos que pueden
no requerir retención.

Grupo II: Casos que requieren retención 
permanente o semipermanente.

1. Mordidas cruzadas anteriores, 
especialmente funcionales, con 
suficiente sobremordida.

2. Mordidas cruzadas posteriores con 
buena interdigitación e inclinación 
axial de los dientes posteriores.

3. Caninos altos tratados con 
extracciones y algunos casos de 
extracción seriada.

4. Casos en los que se ha abierto 
espacio para un diente.

5. Clases II tratadas con tracción 
extraoral durante el crecimiento o 
una vez terminado éste.

1. Casos en los que se ha hecho 
expansión.

2. Casos en los que se ha creado una 
mordida dual que quiere mantenerse.

3. Rotaciones muy severas.

4. Casos con muchos espacios 
inicialmente y muchos casos de 
diastemas entre los incisivos 
centrales superiores.

5. Particularmente en adultos es 
aconsejable la retención permanente.
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Duración de la retención.

Grupo III: Casos que requieren un
período variable de retención.

1. Clases II. Pueden no necesitar retención mandibular, lo que depende de lo que 
se haya hecho en esta arcada.

2. Casos de sobremordida profunda. En general se requiere retención en el plano 
vertical tanto si la mordida se ha abierto por intrusión de los dientes anteriores 
como si se alcanzó por extrusión de sectores posteriores y rotación posterior 
de la mandíbula. La duración de la retención estará en relación con el 
crecimiento remanente.

3. Clases II, división 2ª.
4. Clases III corregidas quirúrgicamente. La duración de la retención puede 

depender del método quirúrgico empleado.
5. Casos de erupción ectópica de dientes o en los que existieron dientes 

supernumerarios. En general requieren períodos prolongados de retención.
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Duración de la retención.

Caso con diastemas 
anterosuperiores por agenesia 
de incisivos laterales 
permanentes.

Cierre de espacios colocando 
los caninos en el lugar de los 
incisivos laterales y terminando 
con una clase II molar.

Durante la retención, el diastema 
reapareció parcialmente. Este 
caso requeriría retención 
permanente.
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Etiología de la recidiva.

Agentes 
etiológicos de 
la maloclusión

Los agentes etiológicos de la maloclusión pueden reaparecer 
durante la retención, aunque se hayan eliminado durante el 
tratamiento (hábitos, respiración oral, actitudes posturales 
habituales…).

Si el tratamiento se ha terminado antes del cese del crecimiento 
puede persistir el patrón de crecimiento causante de la 
maloclusión y que puede serlo de la recidiva.

Recuperación 
elástica de las 
fibras y tejidos 
gingivales

El ligamento periodontal y las fibras colágenas y elásticas de la 
encía deben adaptarse a la nueva posición dentaria obtenida 
durante el tratamiento.

La remodelación de alguna de estas estructuras es muy lenta o 
puede no ocurrir nunca.

Las fibras supracrestales son causa de recidiva de rotaciones. 
Su sección, mediante una fibrotomía supracrestal
circunferencial, mejora la estabilidad de la corrección de las 
rotaciones.
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Etiología de la recidiva.
Posición 
dentaria

Contactos proximales incorrectos.
Inclinaciones axiales inadecuadas.
Oclusión inestable.
Modificaciones de la anchura y forma de arcada.

Discrepancia 
del tamaño 
dentario

Un exceso de tamaño dentario, discrepancia de Bolton, 
asimetrías bilaterales… pueden ser causa de desajustes en la 
oclusión y de recidiva.
Aunque se asocian con la recidiva del apiñamiento no puede 
calcularse el exceso de tamaño en un paciente individual.
Las discrepancias interarcada se determinan con el índice de 
Bolton, pero no se ha determinado con precisión su validez.

Terceros 
molares

Se han asociado con la falta de estabilidad a largo plazo de la 
arcada mandibular, aunque nunca ha sido demostrado.
Los cambios que se atribuyen al tercer molar, posiblemente 
pueden ser justificados por: crecimiento, envejecimiento…
La exodoncia de cordales para evitar la recidiva no siempre es 
útil, ya que la maloclusión puede volver a aparecer.
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Etiología de la recidiva.

Crecimiento 
y diferencias 
sexuales

La maduración es diferente en 
varones y mujeres. Las 
diferencias consisten en:

La edad a la que se producen los 
cambios.
La cantidad y dirección de 
crecimiento restante.

En patrones extremos no puede darse por terminada 
la corrección hasta que el crecimiento termina.

El crecimiento postratamiento puede producir una 
adaptación a la rotación mandibular por compensación 
dentoalveolar, enderezándose los incisivos mandibulares y 
toda la dentición tiende a hacerse más retrusiva.

Musculatura En tratamientos con cirugía ortognática la musculatura 
tiene gran influencia en la estabilidad del tratamiento.

La influencia de los tejidos blandos parece depender de su 
rigidez estructural, en la que la musculatura es sólo una parte.
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Retenedores.

Características

• Retener en dirección opuesta a la presumida como tendencia a recidivar.
• Incorporar las sobrecorrecciones hechas durante el tratamiento.
• Tener en cuenta la colaboración demostrada por el paciente durante el 

tratamiento.
• Lo más cómodo posible.
• Higiénico y fácil de limpiar.
• Considerar su posible repercusión estética.
• Considerar la duración prevista de la retención y el tiempo de permanencia en 

boca.
• No interferir con los mecanismos de recuperación de los tejidos orales.

Clasificación
• Removibles: Puede ser retirado por el paciente a voluntad.
• Fijos: No puede ser retirado por el paciente.
• Activos: Pueden efectuar ligeros movimientos dentarios con el fin de 

recuperar pequeñas recidivas o complementar movimientos.
• Pasivos: No están destinados a realizar movimientos dentarios. 13



Tipos de retenedores: retenedores removibles.
Placas de Hawley

• Son los retenedores más utilizados.
• Construidos con ganchos de retención en molares, un arco vestibular y una 

base de acrílico.
• El diseño del arco vestibular es muy variable y se hace en relación a los 

movimientos realizados durante el tratamiento activo. En los casos en que se 
han hecho extracciones debe evitarse el paso del arco vestibular o ganchos 
en los espacios de extracción.

• Pueden añadirse planos de mordida, prolongaciones de acrílico, rejas 
linguales, resortes…
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Tipos de retenedores: retenedores removibles.

Tema 14: Retención y recidiva. Dr. A. Gutiérrez Pastor. UAX.
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Tipos de retenedores: retenedores removibles.

Aparato de 
Crozat

Diseñados como aparatos de tratamiento, pueden ser utilizados como 
retenedor con capacidad de ser convertido, eventualmente, en activo.

Tiene resortes para recuperación de alineamiento, resortes de 
expansión del tipo quad-helix…

Los retenedores son colados y se sitúan en los primeros molares.

Aparatos 
funcionales

La aparatología funcional puede usarse como retención en períodos de 
retirada progresiva del aparato.

Tienen la ventaja de ser bimaxilares.

16

Retenedor 
elástico 
(spring
retainer)

Sobre un set-up de los incisivos se fabrican dos porciones acrílicas que 
cubren las caras labial y lingual de los incisivos, unidos por unos 
alambres con capacidad elástica.

La finalidad del aparto es recuperar el alineamiento de los incisivos 
cuando se ha producido una ligera recidiva del apiñamiento sin tener 
que colocar aparatología fija multibrackets de nuevo.

Suele utilizarse en conjunción con remodelamiento (stripping) de los 
incisivos que proporciona el espacio necesario para el realineamiento.



Tipos de retenedores: retenedores removibles.
Posicionador Aparato bimaxilar, fabricado en material elástico, generalmente caucho, 

sobre un set-up que incorpora detalles de terminación de pequeña 
intensidad.

El set-up puede hacerse mediante un montaje en articulador siguiendo 
principios gnatológicos. En este último caso se pueden introducir 
modificaciones que mejoren la oclusión.

Puede usarse como aparato de terminación (10-14 horas diarias) o 
como aparato de retención (uso nocturno). Lo mas común es que 
ambos usos se sucedan.
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Tipos de retenedores: retenedores removibles.
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Tipos de retenedores: retenedores fijos.

• Se utilizan cuando se planea una retención prolongada o se teme la 
inestabilidad del alineamiento obtenido.

• Indicaciones:
1. Mantenimiento de la posición incisal durante el final del crecimiento.
2. Mantenimiento del cierre de diastemas.
3. Mantenimiento de espacios para puentes o implantes.

• El más utilizado es el retenedor lingual de canino a canino, aunque también pueden incluir
otros dientes.

• Puede fabricarse soldado a bandas (se ven las bandas) o cementado directamente sobre
la cara lingual de los caninos (menos visible).

• En algunos casos, como el mantenimiento de diastemas, el retenedor puede ir cementado
a todos los dientes que se pretenda retener.
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Ayudas a la retención.

Fibrotomía
supracrestal
circunferencial

Indicada para evitar la recidiva de los movimientos de rotación.

Cuando se realiza en individuos en crecimiento es inocua para el 
periodonto, que recupera su profundidad totalmente.

Sección de 
fibras 
transeptales

Indicada en casos de diastemas interincisivos.
Parece mejorar el pronóstico de los casos con grandes diastemas 
interincisivos.

Gingivectomía Se realizará en zonas donde el tejido gingival se haya podido amontonar 
como consecuencia del movimiento.

Remodelamiento
(stripping)

Mejora la estabilidad apiñamientos del sector incisivo anteroinferior.
También indicado en alteraciones anatómicas que dificulten el correcto 
posicionamiento dentario (tubérculos linguales de incisivos laterales 
superiores, casos de suplantación de incisivos laterales por caninos en 
casos de agenesia de aquellos…)

Si se realiza cuidadosamente no tiene consecuencias nocivas para la 
dentición.
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Tema 03: 

Síndromes Transversales.

Bloque temático II: Grandes síndromes.
Ortodoncia II.
Grado en Odontología.
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad Alfonso X El Sabio).
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Concepto y clasificación

• Alteraciones de la oclusión en el plano 
transversal, independientes de la relación 
intermaxilar sagital o vertical.

2
Oclusión Normal

Mordida cruzada bilateral



Concepto y clasificación

• Alteraciones de la oclusión en el plano 
transversal, independientes de la relación 
intermaxilar sagital o vertical.

3
Oclusión Normal

Mordida cruzada bilateral



Mordidas Cruzadas laterales



• Las cúspides vestibulares de molares y premolares superiores ocluyen en las fosas de los 
inferiores.

• Los dientes inferiores desbordan lateralmente a los superiores.
• Puede ser:

• Bilateral: Afecta a ambas hemiarcadas.
• Unilateral (derecha o izquierda): Afecta a una sola hemiarcada.
• Unidentaria o monodentaria: Afecta a un solo diente.

Concepto
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• Las cúspides vestibulares de molares y premolares superiores ocluyen en las fosas de los 
inferiores.

• Los dientes inferiores desbordan lateralmente a los superiores.
• Puede ser:

• Bilateral: Afecta a ambas hemiarcadas.
• Unilateral (derecha o izquierda): Afecta a una sola hemiarcada.
• Unidentaria o monodentaria: Afecta a un solo diente.

Concepto
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• Situación intermedia entre la oclusión normal y la 
mordida cruzada en que las cúspides de molares y 
premolares superiores ocluyen  en las  cúspides  de 
molares  y  premolares  Inferiores.

• No hay oclusión CÚSPIDE-FOSA, sino una relación 
CÚSPIDE-CÚSPIDE.

Mordida Cruzada Incompleta



Mordida en tijera
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• Las caras palatinas de los molares y premolares superiores están en 
contacto con las caras vestibulares de los dientes inferiores.

• Puede ser:
• Bilateral o Síndrome de Brodie: Afecta a ambas hemiarcadas.
• Unilateral (derecha o izquierda): Afecta a una sola hemiarcada.
• Unidentaria o monodentaria: Afecta a un solo diente.

Concepto y clasificación.
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• Las caras palatinas de los molares y premolares superiores están en 
contacto con las caras vestibulares de los dientes inferiores.

• Puede ser:
• Bilateral o Síndrome de Brodie: Afecta a ambas hemiarcadas.
• Unilateral (derecha o izquierda): Afecta a una sola hemiarcada.
• Unidentaria o monodentaria: Afecta a un solo diente.

Concepto y clasificación.
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Prevalencia

11

Valores medios hallados en la población 
española:

1.Mordida Cruzada Monodentaria: 6-7%

2.Mordida Cruzada Unilateral (2 o más dientes): 4-5%

3.Mordida Cruzada Bilateral: 1,5-4%
• Las Mordidas en TIJERA que efectan a más de 

un diente son muy poco frecuentes.



Etiopatogenia
Los factores etiológicos más importantes son:

B.1   Factores Genéticos:
B1.1: Hipoplasia maxilar:

B1.1.1: De hueso basal: Endognacia
B1.1.2: De hueso alveolar: Endoalveolia

B1.2: Hiperplasia mandibular
B1.3: Asociación de ambos

B.2   Hábitos:
B.2.1 Respiración oral
B.2.2 Deglución infantil (hábito lingual)
B.2.3 Succión anómala

12



Hipoplasia maxilar

Cuadros 
clínicos:

• Compresión con apiñamiento:
• Apiñamiento superior o falta de espacio para 

los caninos superiores.
• Compresión con protrusión incisiva:

• Aumento del resalte dentario por protrusión 
de incisivos superiores.

13

La estrechez del maxilar superior produce una posición retruída de la 
mandíbula (queda bloqueada su posición anteroposterior), produciéndose un 
“efecto zapatilla”.
La mandíbula queda retruida y se establece una relación de clase II.



Hiperplasia 
mandibular

• Suele manifiestarse conjuntamente en el plano transversal y 
anteroposterior.

• En la mayoría de las ocasiones se produce un prognatismo 
mandibular verdadero o clase III esquelética. En estos casos el 
tratamiento suele ser quirúrgico.

• Se produce en la mayoría de las clases III esqueléticas, en las que se 
asocia una hipoplasia maxilar y una hiperplasia mandibular.

• Síndrome de Robin.
• Acondroplasia.
• Microsomía hemifacial.
• Neurofibromatosis.
• Síndrome de Romberg.

Algunos síndromes 
se asocian a 
mordidas cruzadas 
posteriores.

Asociación

Síndromes 
malformativos

Cuadros clínicos
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Hábitos: Respiración oral

15

• Causas: 
– Rinitis alérgica. Hipertrofia adenoidea. Sinusitis crónica. 

Desviación del tabique nasal.
• Consecuencias:

– En Maxilar superior:
• Hipodesarrollo: Se rompe el equilibrio de presiones 

entre la lengua (se sitúa baja y no ejerce presión sobre 
el maxilar) y el cinturón orbículo-buccinatorio.

• Protrusión incisiva por falta de presión labial (puede 
aparecer apiñamiento incisivo en lugar de protrusión).

– En Mandíbula:
• Prognatismo mandibular funcional, debido a la posición 

baja de la lengua.
• Posterorotación mandibular con elongación de los 

rebordes alveolares, que colabora a una relación 
intermaxilar de clase II y un aumento de la altura facial 
inferior.



Hábitos: Respiración oral

Respiración 
oral: 
consecuencias 
funcionales

1. Interposición lingual, que origina mordida abierta anterior o lateral.
2. Incompetencia labial, con contractura de la musculatura labiomental.
3. Interposición labial.
4. Deglución atípica.

1. Boca entreabierta, signo típico del problema funcional existente.
2. Nariz pequeña y respingona (por ausencia de función del tercio medio).
3. Orificios nasales pequeños y abiertos de frente, lo cual determina 

mayor visualización de las narinas en posición frontal.
4. Labio superior corto y dirigido hacia arriba.
5. Labio inferior replegado e interpuesto entre los incisivos.

Respiración 
oral: Apariencia 
facial (facies 
adenoidea)
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Hábitos: Respiración oral

Respiración
oral:

consecuencias
funcionales

1. Interposición lingual, que origina mordida abierta anterior o lateral.
2. Incompetencia labial, con contractura de la musculatura labiomental.
3. Interposición labial.
4. Deglución atípica.

1. Boca entreabierta, signo típico del problema funcional existente.
2. Nariz pequeña y respingona (por ausencia de función del tercio medio).
3. Orificios nasales pequeños y abiertos de frente, lo cual determina 

mayor visualización de las narinas en posición frontal.
4. Labio superior corto y dirigido hacia arriba.
5. Labio inferior replegado e interpuesto entre los incisivos.

Respiración
oral:

apariencia
facial (facies
adenoidea)
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Hábitos: Deglución infantil

Persistencia de la deglución Infantil:
• Normal hasta los 15 meses de edad aproximadamente.
• Los maxilares se separan, la lengua se interpone entre los rodetes gingivales, la mandíbula se 

fija y se proyecta hacia delante.
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Hábitos: Deglución infantil
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Puede dar lugar a diferentes 
maloclusiones que 
dependerán del objeto, la 
forma de colocarlo, el tiempo 
de succión y el patrón 
morfogenético del individuo.

Puede producir efectos 
similares a la deglución atípica 
ya que son la consecuencia de 
la posición baja de la lengua y 
la hiperactividad de los 
músculos buccinadores.

Hábitos: Succión anómala
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Sistema de 
Schwartz:

• Diagnóstico diferencial entre compresión 
dentoalveolar y basal en los modelos de 
estudio. Se usan las tangentes a las 
superficies vestibulares de los premolares 
superiores.

• Configuración normal: Tangentes paralelas.
• Compresión basal: Tangentes divergentes.
• Compresión dentoalveolar: Tangentes 

convergentes. 

Diagnóstico 
Radiológico:

• Telerradiografía lateral: Únicamente 
permite valorar obstrucciones en la vía 
respiratoria.

• Telerradiografía frontal: No hay normas 
cefalométricas clínicamente útiles. Sólo se 
utiliza para asimetrías faciales o trabajos de 
investigación.

Mordida Cruzada Bilateral: Diagnóstico
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TRATAMIENTO
Mordida Cruzada Bilateral
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Tratamiento Precoz
• Comenzar en la primera fase de dentición mixta 

disminuye la posibilidad de erupción ectópica y 
retenciones dentarias por falta de espacio y la tendencia 
a la recidiva.

• El tratamiento tendrá dos fases:
– Primera fase: Corrección de la anomalía transversal.
– Segunda fase: Corrección del resto de problemas (apiñamiento, 

distoclusión…) en la segunda fase de dentición mixta o en 
dentición permanente.

• Objetivos Terapéuticos:
1.Control de hábitos:
2.Expansión maxilar:

•Aparatología removible (placas de expansión).
•Aparatología fija (Quad-hélix, disyuntor).
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Control de hábitos
Respiración:
• Colaboración con otros especialistas.
• Ejercicios de rehabilitación de la respiración.
• Expansión maxilar.

Succión:
• Psicoterapia.
• Aparatología restrictiva:

• Rejilla lingual

Hábito lingual:
• Ejercicios de rehabilitación funcional.
• Aparatología restrictiva.
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Expansión Maxilar
• La obtención de un efecto ortodóncico

(expansión lenta) u ortopédico (disyunción 
o expansión rápida) depende del tipo de 
aparato, la fuerza aplicada y la edad del 
paciente.

• Disyunción:
– Apertura de la sutura palatina media.
– La máxima expansión se produce en la zona 

de los incisivos, 
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Mordida Cruzada Unilateral
• Origen dentario

– Inclinación anómala de los dientes posterosuperiores
hacia palatino o de los posteroinferiores hacia 
vestibular.

• Origen esquelético
– Por falta de crecimiento de un hemimaxilar superior
– Por asimetría en la forma mandibular.

• Origen funcional:
– Las más frecuentes.
• Producidas por un contacto prematura que obliga a la 

mandíbula a desviarse hacia uno de los lados para 
obtener un buen engranaje oclusal.
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ESQUELÉTICA FUNCIONAL

Exploración 
extraoral

• Desviación del mentón en máxima intercuspidación.

• Desviación del mentón en 
relación céntrica.

• Centrado del mentón en relación 
céntrica y en máxima apertura.

Exploración 
intraoral en MIC • Mordida cruzada unilateral.

• Línea media inferior desviada 
hacia el lado de la mordida 
cruzada.

• Clase II subdivisión en el lado de 
la mordida cruzada.

Exploración 
intraoral en RC

• Desaparece total o parcialmente la 
mordida cruzada.

• Se centran las líneas medias 
dentarias (descartar posibles 
desviaciones dentarias).

• Clase I molar y canina bilateral.

Diagnóstico Diferencial
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TRATAMIENTO
Mordida Cruzada Uilateral
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Tratamiento
Compresión asimétrica:

1. Aparatología removible: Placas de expansión asimétrica.
2. Aparatología fija:

• Quad-hélix de acción asimétrica.
• Disyuntor (siempre tiene acción simétrica).
• Aparatología fija multibracketts con arcos rectangulares para 

control de torque.

Compresión simétrica:
1. Eliminar prematuridades.
2. Aparatología removible: Placas activas.
3. Aparatología fija:

• Quad-hélix.
• Disyuntor.
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Mordida Cruzada posterior unidentaria



1. Falta de espacio: Erupción ectópica de un diente maxilar por palatino 
o un diente mandibular por vestibular. Ej: erupción de un segundo 
premolar superior por palatino por pérdida prematura de un segundo 
molar temporal.

2. Alteración de inclinaciones axiales normales: Inclinación 
coronopalatina de un diente superior y coronovestibular del inferior.

Causas

Tratamiento

• Aparatología fija multibrackets: Primero deberá abrirse un espacio 1-
2 mm. mayor que el diente malposicionado para poder reubicarlo. 
Después se utilizará tracción desde el arco o gomas para llevar el 
diente a la arcada.

• Aparatología removible: Placas activas con resortes y/o 
microtornillos, las cuales únicamente podrán utilizarse si existe 
suficiente espacio en la arcada para el alineamiento dentario.

31

Mordida Cruzada posterior unidentaria



Mordida en tijera.

• Mucho menos frecuentes que las mordidas cruzadas.
• Las más comunes son las unidentarias, seguidas de las que afectan a 

una hemiarcada. Las mas infrecuentes son las bilaterales.

1. Unidentaria: Mismas causas que la mordida cruzada unidentaria.
2. Unilateral: Pueden ser de origen dentario o de origen esquelético (por 

asimetría mandibular).
3. Bilateral (síndrome de Brodie): Suele asociarse a mícrognatismo 

mandibular. La arcada dentaria superior cubre totalmente a la inferior, 
ya que la falta de contactos oclusales provoca la supraerupción de 
todos los dientes posteriores.

Causas

Prevalencia
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Mordida en tijera.

• No es posible realizar una expansión mandibular, por el cierre precoz 
de la sutura de la sínfisis mandibular.

• Tratamiento quirúrgico: En casos de compresiones mandibulares 
graves.

• Tratamiento ortodóncico: Compensar la maloclusión por inclinación 
coronovestibular de los dientes posteroinferiores.

• Aparatología removible: Placas inferiores con tornillo de 
expansión central y plano de mordida posterior y superiores de 
compresión.

• Aparatología fija:
• Compresión de los arcos superiores y expansión de los 

inferiores.
• Elásticos intermaxilares desde la cara vestibular de los 

dientes superiores hasta la lingual de los inferiores.
• Bi-hélix de expansión inferior.
• Quad-hélix de compresión superior.

Tratamiento
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Tema 04:  

Maloclusión de Clase I 

Bloque temático II: Grandes síndromes. Síndromes Sagitales. 
Ortodoncia II. 

Grado en Odontología. 
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad Alfonso X El Sabio). 
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Se caracteriza por malposiciones dentarias con 
normoclusión sagital de los primeros molares 
permanentes. 

2 

Concepto. 



Formas básicas de apiñamiento: 

Todos los dientes hacen 
erupción, pero solapados. 

Uno o varios no pueden hacer 
erupción. Erupción ectópica. 

Normalmente el problema es de origen dentario: apiñamiento o diastemas: 

Existe discrepancia de tamaño entre la suma de los diámetros mesiodistales de los dientes 
y la longitud de arcada, sea en sentido positivo o negativo. 

3 

Concepto. 



Concepto. 

Dentición 
temporal 

El apiñamiento es excepcional, lo normal son los diastemas. 

El espacio de primate es un rasgo morfológico de la dentición 
temporal. 

4 

Dentición 
permanente 

El apiñamiento es más frecuente en el grupo incisivo inferior. 

Los incisivos superiores pueden protruirse para aumentar la 
longitud de arcada, los inferiores no por estar cubiertos por sus 
antagonistas. 



Formas clínicas 

5 



APIÑAMIENTO 
Maloclusión de Clase I 

6 



Prevalencia 

Es la anomalía que con más frecuencia se presenta en la población 
general y en la población ortodóncica. 

Prevalencia en el sector incisivo mandibular de, al menos, 50% en 
población general, que aumenta hasta el 90% en población ortodóncica. 

Es más frecuente el apiñamiento inferior que el superior. 

La evolución biológica de la dentición hace aumentar el apiñamiento 
mandibular, debido a la tendencia retrognática del ser humano. 



Naturaleza. 

Mas del 60% del apiñamiento se atribuye a factores ambientales, mientras 
que el resto se asocia a causas genéticas. 

Se asocia a incisivos de mayor tamaño. 

Aumenta con la edad debido a la tendencia a la mesialización de los dientes. 

El hombre actual tiende a unos maxilares más pequeños, aumentando 
progresivamente la discrepancia óseodentaria. 

En el hombre primitivo, además de tener maxilares más grandes, el 
desgaste y la atrición dentaria debida a la dieta producía una disminución del 
tamaño mesiodistal de los dientes, evitándose así el apiñamiento.  
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Clasificación (Van der Linden). 

Apiñamient
o primario 

Principalmente genético: Es la consecuencia de un conflicto 
volumétrico (dientes grandes o maxilares pequeños). 

Depende de la morfología y tamaño de dientes y huesos. 

Apiñamiento 
secundario 

Depende de factores ambientales. Se dan en un individuo 
aislado y no en una generalidad de población. 

El factor causal más frecuente es la pérdida prematura de 
dientes temporales, con mesialización de dientes vecinos y 
disminución de la longitud de arcada. 

Apiñamiento 
terciario 

Apiñamiento producido durante la adolescencia y 
postadolescencia. 

Aparece hacia los 15-20 años como consecuencia de los 
últimos brotes de crecimiento y de la maduración final de la 
cara. 

Este tipo de apiñamiento también se ha asociado a la erupción 
de los terceros molares. 
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Etiopatogenia. 

Apiñamiento 
primario 

• Factores generales: 
• Genética. 
• Evolución. 
• Dieta del hombre actual. 

• Factores dentoalveolares: 
• Tamaño dentario 
• Longitud de la base ósea. 
• Anchura del arco dentario. 
• Inclinación axial de incisivos. 
• Dientes supernumerarios. 

Apiñamiento 
secundario 

• Pérdida de dientes temporales. 
• Anomalías en tejidos blandos. 
• Hábitos de succión. 

Apiñamiento 
terciario 

• Erupción de terceros molares. 
• Último brote de crecimiento facial. 

Etiopatogenia multifactorial: No se conoce con 
exactitud la naturaleza ni como actúa cada uno de los 
factores etiopatogénicos, ya que el apiñamiento resulta 
de la interacción de un conjunto de circunstancias en el 
desarrollo de la dentición. 10 



Diagnóstico 
Modelos:  Clase I molar. 

D.O.D.: negativa o positiva. 

Cefalometría:  ANB= 2º + 1º 

Posición incisal: Incisivos retruidos o protruidos. 

Biotipo:  En apiñamientos principalmente Dolicofacial 
(plano mandibular > 34º) 

11 



Apiñamiento: Prevención 

Mantener el espacio 
de deriva durante el 
recambio dentario. 

Evitar la pérdida de 
dientes temporales y 

si ocurriera usar 
mantenedores de 

espacio. 

Eliminar hábitos. 

Cuidar la higiene oral 
y la dieta. 

Obturación de caries 
interproximales. 

Normalizar la 
sobremordida. 

Usar retenedores 
tras el tratamiento 

ortodóncico. 



Tratamiento: ahorro de espacio. 

Aprovechar 
el espacio 
de deriva 

Impide la 
mesialización de los 
primeros molares 
permanentes. 

Arcada inferior: Arco 
lingual. 

Arcada superior: 
Barra transpalatina, 
Botón de Nance. 
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Tratamiento: recuperación de espacio. 

Protrusión de incisivos 

• Por cada milímetro de protrusión se ganan 2 mm. de longitud de arcada. 
• Contraindicaciones: 

• Problemas periodontales en la zona anterior.  
• Incisivos protruidos e incompetencia labial (aumenta con la protrusión de 

incisivos) 
• Proquelia (aumenta con la protrusión de incisivos) 
• Labios hipertónicos (riesgo de recidiva). 
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Tratamiento: recuperación de espacio. 

Distalar molares 
superiores 

Enderezar 
molares inferiores 

• Placas removibles, aparatología fija, anclaje extraoral, péndulo de 
Hilgers. 

• Las características de la mandíbula limitan el distalamiento, 
únicamente se pueden enderezar.  

• Lip-bumper o paralabios: Anclado en las bandas de molares, 
queda situado por delante de los incisivos. Tiene un triple efecto: 

• Aliviar la presión muscular de los labios sobre el frente 
anterior, permitiendo la protrusión de incisivos por la lengua. 

• La presión del labio sobre el paralabios se transmite hacia 
los molares, que se reenderezan. 

• Evita el contacto de las mejillas con sectores laterales del 
arco, que se expanden espontáneamente. 
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Tratamiento: expansión transversal. 

Se ha comprobado que la expansión no 
es viable para resolver el apiñamiento, 
ya que recidiva tras la remoción del 
aparato expansor. 

Los expansores únicamente se utilizarán 
en casos de mordidas cruzadas 
transversales por compresión maxilar. 

En la arcada inferior únicamente es 
posible un enderezamiento de molares si 
las coronas están volcadas a lingual, 
pero la mandíbula no permite una 
expansión transversal basal. 
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Tratamiento: extracción terapéutica. 
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DIASTEMAS 
Maloclusión de Clase I 

18 



Diastemas: Concepto 

Es un espacio que separa dos dientes adyacentes.  

Aparecen cuando existe DOD positiva. 

Son poco frecuentes (7% de la población) y se observan principalmente 
en la zona anterosuperior. 



Diastemas: Etiopatogenia 

A. PRIMARIOS: 
1. Microdoncia: dientes más pequeños de lo normal. 

 
 

2. Hipodoncia y agenesia: menor número de dientes. 
 
 

3. Hiperplasias maxilares: mayores longitudes de 
arcada. 

 



Diastemas: Etiopatogenia 

B. SECUNDARIOS: 
1. Pérdida de dientes de larga duración: migraciones. 

 
 
 

2. Hipertrofia del frenillo labial: sólo el 15% (test de 
Graber). 
 

 
3. Deglución atípica y macroglosia: se protruyen los 

Incisivos superiores e inferiores aumentando la 
longitud de arcada. 
 



Diastemas: Etiopatogenia. 

B. SECUNDARIOS: 
4. Hábitos de succión: se protruyen los Incisivos 

superiores aumentando la longitud de arcada. 
 
 
 
 

5. Obstáculos que impiden el cierre interincisivo 
(supernumerarios, quistes, erupciones dentarias 
anómalas) 
 



Diastemas: Etiopatogenia. 

B. SECUNDARIOS: 
6. Enfermedad periodontal: los pacientes periodontales 

avanzados presentan “Síndrome de colapso posterior” 
caracterizado por la ausencia de dientes posteriores, lo 
que conlleva una disminución de la DV y la 
vestibulización con diastemas de los grupos incisales. 
 

 
 
6. Enfermedades sitémicas: ciertas enfermedades se 

asocian con la aparición de diastemas, bien por pérdida 
periodontal, excesivo crecimiento maxilar o por 
alteraciones funcionales (talasemia, acromegalia, E. 
Paget, osteomalacia, displasia fibrosa, E. Celíaca, 
Síndrome de Cushing, E. Addison, S. Down) 



Diastemas: Tratamiento 

Valorar la necesidad de 
realizar frenulectomía 

una vez hayan 
erupcionado los caninos 

permanentes. 

Eliminar los obstáculos 
eruptivos antes de 

cerrar los espacios (Sd. 
patito feo no tratar). 

Diagnosticar la causa 
de una DOD positiva, 

valorar el mejor 
tratamiento (cierre 

protésico u 
ortodóncico). 

El cierre ortodóncico de 
diastemas es altamente 
recidivante. Retención 

fija . 



BIPROTRUSIÓN 

Maloclusión de Clase I 
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Biprotrusión 

Concepto: Clase I oseodentaria acompañada de protrusión 
incisal, y labial. 

Etiopatogenia: Genética (característico de ciertas razas) 

Macroglosia y/o hipotonía labial 

Tratamiento: Conservador si no se ve muy afectada la 
estética facial. 
Extracciones si existe problema estético. 

Pronóstico: Recidiva fácilmente, sobre todo en caso de 
macroglosias. 
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Bloque temático II: Grandes síndromes: síndromes sagitales.
Ortodoncia II.
Grado en Odontología.
Facultad de Ciencias de la Salud (Universidad Alfonso X El Sabio).

Tema 05:
Síndrome de clase II, división 1ª. 

1



Concepto

• Relación distal de la arcada dentaria inferior con respecto a la superior
con resalte.aumentado. Se mide tomando como referencia los molares.

• La clase II molar puede ser completa (si todo el primer molar superior
está por delante del primer molar inferior) o incompleta (si no todo el
primer molar superior está por delante del primer molar inferior).

• La clase II puede ser unilateral (subdivisión derecha o subdivisión
izquierda) o bilateral.

2



Variaciones oclusales.
• Por definición el resalte está aumentado, aunque varía la

intensidad y la inclinación vestibular de los incisivos.
• Los incisivos inferiores pueden estar lingualizados, protruidos o

en posición normal (dependiendo de la relación esquelética
anteroposterior y del funcionalismo de los labios).

• Verticalmente puede haber sobremordida completa o incluso
mordida abierta.
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Variaciones oclusales.

Discrepancia oseodentaria
(DOD)

• Podemos ver diastemas o
apiñamiento primario o secundario.

• Lo característico es la presencia de
diastemas superiores en la zona
incisal, asociado al aumento del
resalte.
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Variaciones dentoesqueléticas.

Clase II Dentaria:
• Clase II molar y canina por mesialización de segmentos laterales

superiores.
• Acortamiento de la longitud de arcada y falta de espacio para los

dientes posteriores, generalmente porque el último diente superior en
erupcionar (canino o segundo premolar) queda sin espacio.

• Etiopatogénicamente, se debe a migraciones unilaterales por caries de
los dientes temporales,
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Variaciones dentoesqueléticas.

Clase II Dentoalveolar:
• El origen de la maloclusión es la

posición adelantada de la arcada
dentaria superior o retrasada de
la inferior.

• Puede ser:
• Clase II por protrusión

dentoalveolar superior.
• Clase II por retrusión

dentoalveolar inferior.
• Clase II por protrusión

superior y retrusión inferior.
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Variaciones dentoesqueléticas.
Clase II esquelética:
• Originada por una malposición sagital de las bases óseas.
• El maxilar superior sobresale anteriomente más que la mandíbula,

provocando una relación de clase II.
• Se debe a problemas volumétricos (hiperplasia maxilar o hipoplasia

mandibular) o posicionales (prognatismo maxilar o retrognatismo
mandibular).

• Lo frecuente son formas mixtas combinándose el defecto posicional o
volumétrico, tanto en maxilar superior como en la mandíbula.
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Variaciones neuromusculares.
• Desviaciones posicionales de la mandíbula (doble mordida): La mandíbula tiene

dos posiciones de cierre:
• En relación céntrica está en una posición retruida.
• En oclusión habitual (máxima intercuspidación) se adelante y disminuye el

resalte horizontal y la clase II.
• El adelantamiento funcional de la mandíbula se observa incluso durante el

tratamiento, confundiendo al clínico en la aparición de una falsa mejoría en el
proceso correctivo.

Relación céntrica Máxima intercuspidación

8



Hábitos.
• Pueden ser agentes causales o sobreañadidos a la maloclusión.
• Succión digital: Comprobar como se realiza la succión y controlar

psicológicamente.
• Interposición labial inferior: Estímula el prognatismo maxilar y la retrusión

mandibular. Debe controlarse por medios mecánicos.
• Deglución infantil: Puede ser el factor etiopatogénico primario o contribuir a

que se perpetúe la distoclusión.
• Respiración oral: Favorece el crecimiento vertical y la posterorrotación

mandibular. La falta de contacto del labio inferior con los incisivos superiores
provoca la protrusión.
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Desarrollo dentario.

A. Si el resalte inicial es grande, el incisivo 
superior se protruye mientras el labio inferior 
lo sostiene verticalmente y el incisivo 
mandibular erupciona hasta contactar con la 
mucosa palatina. Con el tiempo el labio 
superior queda corto e hipotónico en oclusión 
habitual, sin llegar a sujetar al incisivo maxilar.

B. Si el resalte inicial no es muy grave el 
equilibrio labial no se perturba, ya que el labio 
inferior no se interpone entre ambos frentes 
incisivos y no incrementa el resalte. La clase II 
inicial no aumenta y el aspecto facial es 
menos llamativo.

A BA 10



Hallazgos cefalométricos

• Ángulo ANB mayor de 3º (4º o más).
• Clases II de causa maxilar:

– SNA aumentado (mayor de 84º)
• Clases II de causa mandibular:

– SNB disminuido (menor de 80º)
• Clases II de causa mixta:

– SNA aumentado y SNB disminuido
• Incisivos: Resalte aumentado.

11



Tratamiento: generalidades.

Objetivo:
• Corregir la clase II molar y canina. Una vez logrado el resalte incisivo se puede

corregir y alinear vertical y horizontalmente.

Consideraciones:
1. Realizar un completo diagnóstico.
2. Decidir la posición anteroposterior de la arcada superior e inferior al final del

tratamiento, lo cual dependerá de:
• Posición del incisivo inferior: Protruido, normoposicionado, retruido.
• Características funcionales, estructurales y estéticas.

3. Tratamiento del resto de anomalías oclusales presentes: sobremordida,
resalte, mordidas cruzadas, mordida abierta, rehabilitación neuromuscular y de
hábitos…

4. La prioridad, cronología y secuencia terapéutica debe planificarse de forma
conjunta.

12



Tratamiento: corrección de la distoclusión.

Objetivos:
a) Clase II de causa maxilar:

• Inhibir el crecimiento del maxilar (efecto ortopédico).
• Inhibir la mesialización eruptiva de los dientes superiores (efecto ortodóncico).
• Distalar los molares superiores (efecto ortodóncico).

b) Clase II de causa mandibular:
• Estímular el crecimiento mandibular (efecto ortopédico).
• Estímular la mesialización eruptiva de los dientes inferiores (efecto ortodóncico).
• Mesializar los molares inferiores (efecto ortodóncico).

c) Clase II de causa mixta: Combinación de lo expuesto.

Posibilidades mecánicas:
a) Clase II de causa maxilar:

• Anclaje extraoral.
• Elásticos intermaxilares de clase II.

b) Clase II de causa mandibular: 
• Aparatología funcional.
• Elásticos intermaxilares de clase II.

c) Clase II de causa mixta: Combinación de los tratamientos. 13



Tratamiento: extracción terapéutica.

Corrección
de la

distoclusión
por

compensación
dentoalveolar

1. Extracción de dos premolares superiores y dos inferiores:
• Se llevan los molares inferiores hacia delante para buscar el

engranaje cuspídeo con los molares superiores.
• Permite la mesialización inferior y aliviar el apiñamiento

superior.
• Se dejará el caso en clase I molar y canina.

2. Extracción de segundos molares superiores:
• En casos de protrusión superior en que no hay posibilidad

de distalar la arcada dentaria superior.
• Permite la distalización de los doce dientes superiores.
• Se dejará el caso en clase I canina y molar.

3. Extracción de dos premolares superiores:
• En casos de protrusión superior en quienes se descarta la

posibilidad de corregir la clase II de molares.
• Permite retraer el frente incisivo.
• Se dejará el caso en clase I canina y clase II molar

completa.
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Tipos de tratamiento: dentición temporal.

• Menores de 4 años: Deberán controlarse los hábitos de succión ya que
ocasionan un alto porcentaje de protrusiones infantiles.

• Mayores de 4 años: Es más fácil que el niño sea capaz de cooperar con un
tratamiento ortodóncico. Deberán eliminarse los hábitos y, además, deberá
realizarse una rehabilitación funcional (con ejercicios y con aparatos
funcionales).

Objetivos:

• Esqueléticos: Inhibir el crecimiento del maxilar superior y potenciar el
crecimiento mandibular.

• Dentarios: En algunos caos es necesario ensanchar la arcada superior o cerrar
los diastemas para armonizar la morfología de los arcos dentarios.

• Funcionales: Evitar la interposición labial, lingual o digital y reeducar la
musculatura orolabial para que se establezca el sellado doral fisiológico y se
evite el resalte.
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Tipos de tratamiento: dentición mixta.

Problemas

Es el período ideal para comenzar el tratamiento:
1.La distoclusión empeora con el tiempo, lo que complica y alarga el

tratamiento en dentición permanente.
2.Podemos realizar tratamiento ortopédico.
3.La plasticidad de los tejidos blandos periorales se pierde con la edad,

de modo que con la edad disminuye la capacidad adaptativa del
conjunto estomatognático.

4.La estabilidad postcorrectiva es mayor si el tratamiento se inicia en
dentición mixta que si se inicia en dentición permanente.

• Duración total del tratamiento: La fase ortopédica (1 o 1,5
años) más la fase ortodóncica (2 años) alarga el tratamiento
total.

• Perfil psicológico y cooperación: La cooperación disminuye
en las edades prepuberal y puberal.

16



Tipos de tratamiento: dentición mixta.

Objetivos:
• Esqueléticos:

• Desbloquear la mandíbula, si está atrapada por la sobremordida
aumentada. Al elevar la mordida (por intrusión de incisivos o extrusión de
molares) se libera y avanza con el desarrollo.

• Inhibir el crecimiento del maxilar superior.
• Oclusión: Coordinar las arcadas en sentido sagital, transversal y vertical.
• Dentarios:

• Engranar los molares en clase I para normalizar la situación oclusal.
• Coordinar transversalmente la forma del arco superior a la del inferior.
• Corregir la sobremordida o la mordida.

• Funcionales:
• Readaptar la musculatura orbicular, labial y lingual evitando

interposiciones anómalas en el desarrollo óseo.
• Estabilizar la posición de los cóndilos en relación céntrica.
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Tipos de tratamiento: dentición permanente.

• La corrección de la clase II de origen esquelético es difícil por el cese del
crecimiento.

Objetivos

• Esqueléticos:
• Si todavía existe crecimiento inhibir el crecimiento del maxilar superior y

potenciar el crecimiento mandibular.
• Si el crecimiento ha cesado camuflar o compensar la distoclusión

(extracciones dentarias cuando no existe posibilidad de distalar los molares
superiores).

• Dentarios:
• Distalar la arcada superior, vestibulizar la inferior o ambas.
• Ensanchar transversalmente la arcada, si hay compresión.

• Funcionales:
• Rehabilitación funcional neuromuscular (a esta edad la acomodación de

músculos y tejidos blandos es menor).
• Los objetivos serán menores que en dentición temporal o mixta. 18


