
CASO CLÍNICO: Clase III tratada con ortopedia y ortodoncia plástica. 

Dr. Enrique Fernández Alcázar. Murcia 

Paciente varón que acude a la consulta con 9 años de edad porque “cierra mal los dientes”. El 

análisis facial muestra una cara bien proporcionada, con ligera desviación mandibular ala 

derecha. El perfil es cóncavo y el mentón y el labio inferior prominentes (fig. 1). 

 

Fig. 1 

El análisis intraoral muestra un caso en fase de reposo de la dentición mixta, con Clase III de 

Angle, mordida cruzada posterior bilateral, resalte invertido y sobremordida disminuida. Hay 

descoordinación de líneas medias por desviación de la inferior a la derecha (fig. 2). En el 

análisis funcional no aparece desviación mandibular y sí un empuje lingual en la deglución. 

        

                                                                                                                       



                                                                           Fig. 3 

Las arcadas están bien conformadas, con cierta falta de espacio superior para los incisivos 

laterales superiores, que se encuentran desplazados hacia palatino. Los primeros molares 

superiores presentan rotación mesiopalatina y hay una discrepancia de anchura entre ambas 

arcadas, siendo más estrecha la superior. En la arcada inferior hay pequeños diastemas entre 

los incisivos laterales y los caninos temporales, y una ligera rotación del 41 (fig. 3). 

 

      

                                                                             Fig. 3 

 

La radiografía panorámica muestra una acusada inclinación a mesial del canino superior 

izquierdo, en desarrollo intraóseo, y en cierta medida también de los premolares superiores 

izquierdos (fig. 4). Se aprecian los gérmenes de segundos y terceros molares. 

 

 

                                                                        Fig. 4 

La cefalometría (fig. 5) indica un patrón de crecimiento mesofacial y una relación esquelética 

de Clase III (ANB -1º; Wits -9 mm), con retrusión maxilar (SNA 80º), y protrusión del incisivo 

inferior y del labio inferior. 



 

                                                                           Fig. 5 

La falta de desarrollo del maxilar superior nos lleva a programar un tratamiento ortopédico 

precoz, con disyunción maxilar y subsiguiente tracción anterior con máscara facial. Dada la 

falta de sobremordida elegimos un disyuntor acrílico de Mc Namara, cementado sobre los 

dientes maxilares posteriores, que al abrir la mordida permite la erupción de los incisivos. 

Habrá que estar pendiente de la evolución del 23, que presenta una mala inclinación en la 

radiografía. 

La duración del tratamiento fue de un año, tras el cual se tomaron nuevos registros: 

En el examen facial (fig. 6) apreciamos la mejoría del perfil, que se ha normalizado, y de la 

posición del mentón y del labio inferior. 

     

                                                                          Fig. 6 



Intraoralmente (fig. 7) la relación oclusal se ha sobrecorregido a una Clase II incompleta. El 

resalte y la sobremordida han aumentado y son normales. Persiste cierta desviación de la línea 

media inferior hacia la derecha. También se ha corregido la mordida cruzada posterior.   

       

 

                                                                                  Fig. 7 

 

La arcada superior ha aumentado en anchura, lo que ha creado espacio para los incisivos 

laterales, que han mejorado su posición de forma espontánea. En la arcada inferior se han 

cerrado los diastemas mesiales a los caninos temporales y aumentado la rotación del 41 (fig.8). 

 

      

                                                                       Fig. 8 

En la radiografía panorámica (fig. 9) se observa que el 23 sigue con mala inclinación, pero sin 

llegar a mostrar una superposición entre su corona y la raíz del incisivo lateral. 



 

                                                                       Fig. 9 

En la cefalometría constatamos la mejora de la relación esquelética (ANB 2º; Wits +2mm) 

gracias al adelantamiento maxilar (el SNA ha pasado de 80º a 85º), sin prácticamente cambios 

mandibulares. 

 

                                                                          Fig. 10 

 

Tras el tratamiento ortopédico se mantuvo en observación durante 2 años y medio, mientras 

se producía el recambio dentario. Una vez finalizado el mismo se tomaron nuevos registros: 

En el análisis fotográfico observamos que se han mantenido estables los resultados obtenidos 

tras el primer tratamiento (fig. 11). 



     

                                                                                  Fig. 11 

Oclusalmente (fig. 12) se ha establecido una perfecta Clase I dental, con cierto apiñamiento 

incisivo superior y más marcado inferior, resalte normal y una sobremordida que incluso se ha 

incrementado en exceso. Se mantiene la desviación de la línea media inferior a la derecha. 

            

                                            

  Fig. 12  



En la radiografía panorámica comprobamos que los caninos finalmente erupcionaron bien (fig. 

13). 

 

                                                                             Fig. 13 

En la cefalometría (fig. 14) observamos que, respecto a dos años y medio antes, el ANB ha 

pasado de 2º a1º; el Witts de +2 mm a -1 mm. y el SNA se ha mantenido en 85º. 

 

                                                                                 Fig. 14 

Tras proponer a la familia la posibilidad de terminar el caso con brackets o con ortodoncia 

plástica, decidieron llevarlo a cabo con Invisalign®. 



Una vez hecho el Clincheck (ver Vídeo Clincheck anexo) se realizó el tratamiento con 11 juegos 

de alineadores y una duración de 5 meses y medio. 

Tras su finalización se inició la retención con una férula nocturna superior y retención fija 

inferior de canino a canino. El tratamiento precoz permitió convertir el problema esquelético 

en un caso ortodóncico sencillo que pudo tratarse con la comodidad de la ortodoncia plástica. 

Los registros finales muestran el caso terminado, con la mejoría en el alineamiento dental, la 

sobremordida y la coordinación de líneas medias: 

 

 

           

                                             



 

 

 


