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RESUMEN:

Se presenta el caso de un paciente adolescente de clase II con re-
salte y sobremordida muy aumentados, tratado mediante una primera 
fase de ortopedia de avance mandibular con Twin Block (bloques ge-
melares) seguido de una segunda fase de aparatología fija en ambas 
arcadas. Se analiza la estética facial del paciente y el tratamiento orto-
dóncico-ortopédico. Se discuten las posibles opciones de tratamiento 
y su repercusión estética así como los resultados obtenidos. 

Caso presentado en la 61º Edición del Congreso de la SEDO
PALABRAS CLAVE: clase II, twin block, tip edge

ABSTRACT: 
This report describes the orthopaedic-orthodontic treatment of 

11-year-old kid with class II and severe overbite and overjet. The effec-
tiveness of the treatment, its facial effect and other treatment options 
are discussed.
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nuación se resumen los dos primeros:
— Patrón braquifacial: Altura Facial Inferior de 38°
— Clase II ósea de causa mixta 
— Convexidad facial 9°
— Longitud mandibular 67mm.
— Incisivo inferior bien posicionado
— Incisivo superior en linguoversión

ETIOLOGÍA
La genética es un factor implicado, ya que su pa-

dre también presenta un perfil retrognático, con falta 
de proyección del mentón.

Por otro lado, ha fallado el estímulo de creci-
miento mandibular. El plano oclusal posterior está 
inclinado, por lo que la mandíbula posterorrota. El 
descenso del plano oclusal superior por extrusión de 
molares superiores es el principal inductor de creci-
miento y avance mandibular (acorde a las teorías del 
Dr. Sato). En este caso, no se ha producido la erup-
ción de molares superiores, como se observa en la 
telerradiografía, por lo que la mandíbula no ha recibi-
do el estímulo para crecer. 

Figura 2. Radiografías iniciales, ortopantomografía y radiografía lateral

Tabla 1.
RESUMEN MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS  

DE RICKETTS

MEDIDA MEDIA INICIO FIN

Mandíbula

Eje Facial 90° ± 3° 86° 84°

Longitud cuerpo 
mandibular 69 ± 3 mm 67 mm 74 mm

Altura Facial Inferior 47° ± 4° 38° 42°

Ángulo Plano 
mandibular 26° ± 4° 24° 26°

Maxilar

Convexidad Facial 2° ± 2° 9° 5°

Dientes

Posición Inc. Inf. 1 ± 2 mm 1 mm 2 mm

Posición Inc. Sup 3,5 ± 2 mm 7 mm 4 mm

Tabla 2.
RESUMEN DE MEDIDAS CEFALOMÉTRICAS 

DE STEINER

MEDIDA MEDIA INICIO FIN

SNA 82° ± 2° 83,5° 81,5°

SNB 80° ± 2° 75° 76°

ANB 2° ± 1° 8,5° 5°

SN / plano 
mandibular 32° ± 2° 33° 33°

Labio superior a línea 
estética 0 0,5 mm 2 mm

Labio superior a línea 
estética 0 0,5 mm 0,5 mm

ANAMNESIS 
Se trata de un paciente varón de 11 años y 4 me-

ses, sin ningún dato relevante en la historia médica, y 
sin antecedentes familiares destacables. 

Los padres refieren un traumatismo a nivel del 11 
a la edad de 8 años. 

DIAGNÓSTICO

EXAMEN FACIAL (FOTOS FIGURA 1)
Paciente simétrico, con el tercio inferior ligera-

mente disminuido. En reposo presenta la línea me-
dia dentaria centrada respecto a la línea media facial. 

En sonrisa expone el 100% de los dientes sin ex-
poner encía, con elevación asimétrica de comisuras; 
eleva más el lado izquierdo que el derecho.

El labio inferior está evertido. 
El perfil es convexo con falta de proyección del 

mentón. El ángulo naso-labial es correcto, mientras 
que el ángulo mento-labial está disminuido y el án-
gulo cérvico-mandibular es desfavorable. 

ANÁLISIS INTRAORAL Y DE MODELOS (FIGURA 1)
Dentición permanente, buena higiene oral, au-

sencia de caries.
— Clase II molar y canina 
— Resalte de 6 mm. 
— Sobremordida de 5.5 mm
— 2.4. mordida en tijera.
— Línea media centrada.
— Discrepancia inferior: -1.5 mm . 
— Curva de Spee aumentada.

ANÁLISIS RADIOGRÁFICO (FIGURA 2)
1.7., 3.7. y 4.7. en proceso de erupción. 
Presencia de gérmenes de 2.8., 3.8. y 4.8, sin es-

pacio para la erupción de los dos últimos. 
11 con reconstrucción incisal.
Dislaceración radicular del 21.

TELERRADIOGRAFÍA LATERAL DEL CRÁNEO Y 
ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO: (TABLA 1 Y 2)

Se realizaron los estudios cefalométricos de Ric-
ketts, Steiner, Björk-Jarabak y McNamara. A conti-

Figura 1. Fotos iniciales faciales e intraoral.
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EVOLUCIÓN DEL CASO
Inicio del tratamiento con twin block en abril de 

2009.
Fin del tratamiento en febrero de 2010.
En abril 2009, se cementa la parte superior del 

twin-block (figura 4). 
En julio 2009, se comienza a tallar la parte su-

perior del twin block y se realiza en todas las visitas 
hasta que se descementa el aparato con lo que se 
consigue la extrusión de los molares inferiores y re-
ducción de la sobremordida.

En octubre de 2009, y durante tres meses, se usó 
un utility de protrusión de incisivos superiores para 
aumentar nuevamente el resalte y conseguir un 
avance mandibular efectivo. 

A los 10 meses, se descementó el bloque supe-
rior y se observó mordida abierta posterior debido al 
volumen de acrílico interpuesto durante este periodo 
de tiempo.

El resalte había disminuido notablemente y la 
proyección del mentón había mejorado (figura 5). 

Se pasó a la fase de aparatología fija con los si-

guientes objetivos:
— Consolidar la clase I molar y canina.
— Cerrar mordida abierta posterior mediante 

extrusión molar y además conseguir sobremordida 
ideal.

Inicio del tratamiento de aparatología fija en abril 
de 2010.

Fin del tratamiento de aparatología fija en octubre 
de 2011.

En abril de 2010, se cementaron brackets tip edge 
con arco .014 NiTi y uso de gomas de clase II de 3,5 
oz desde el inicio hasta la última fase del tratamiento 
para consolidar la clase I y el engranaje oclusal (fi-
gura 6).

Septiembre 2010: arcos 018 NiTi.
Enero 2011: arcos 016 X 025 NiTi.
Marzo 2011: arcos 018 X 025 Acero.
Junio 2011: Plus 016 NiTi.
Se realizaron detalles de acabado para mejorar el 

engranaje vertical y anteroposterior.
Septiembre 2011: arcos de 014 NiTi con gomas de 

engranaje vertical.

Figura 5. Fotografías extraorales e intraorales tras la retirada del twin block.

OBJETIVOS
— Mejorar el perfil. 
— Conseguir clase I ósea
— Dentarios: 

• Expandir y coordinar arcadas 
• Conseguir clase I molar y canina bilateral
• Disminuir resalte y sobremordida
• Corregir curva de Spee,

El VTO se plantea con crecimiento mandibular 
ya que tanto la imagen radiográfica de las vértebras 
como la cefalometría de Jarabak nos hace pensar 

en una mandíbula buena crecedora, Y el VTO con ex-
tracciones da como resultado un perfil retrognático 
(figura 3).

TRATAMIENTO
Tratamiento ortopédico con twin block durante 10 

meses seguido de aparatología fija (tip edge) durante 
18 meses.

Se cementó la parte superior del twin block y se 
expandió transversalmente el maxilar.

Al ser un paciente colaborador no se cementó el 
bloque inferior.

Figura 3. VTO.

Figura 4. Se cementa el twin block superior.
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Figura 7. Fotografías de finalizaciónl.

Figura 8. Radiografías finales.

Octubre 2011 Retención fija inferior y essix de re-
tención para la arcada superior de uso nocturno. 

ANÁLISIS FINAL DEL TRATAMIENTO  
(FOTOS FIGURA 7)

ANÁLISIS FACIAL
Se observa una clara mejoría en el perfil por el 

avance del mentón. 
Mejora el ángulo cérvico – mandibular. 
El tercio inferior aumenta y se equilibra la propor-

ción entre los tercios faciales. 
Sellado labial en reposo.
Sonrisa amplia y simétrica, con exposición co-

rrecta de incisivos y de encía.

ANÁLISIS INTRAORAL Y DE MODELOS
Clase I molar y canina. 
Resalte de 2 mm. 
Sobremordida de 2 mm. 
Se aplana curva de Spee.
Guía anterior y laterales funcionales.

ANÁLISIS RADIOGRÁFICO (FIGURA 8)
En la ortopantomografía, se aprecian que los cor-

dales 2.8., 3.8. y 4.8, no tienen espacio para erupcio-
nar, por lo que se recomienda su extracción. Las raí-
ces presentan buen paralelismo radicular.

El análisis de Ricketts (tabla 1) muestra que el 
eje facial se ha cerrado y la AFI ha aumentado (me-
jora el patrón), la convexidad facial ha disminuido y 
la mandíbula ha crecido, favoreciendo la corrección 
de la clase II. El incisivo inferior apenas ha variado su 
posición mientras que el superior se ha retruido.

El análisis de Steiner (tabla 2) indica una reduc-
ción del ángulo ANB gracias a la disminución de SNA 
y al aumento de SNB.

SUPERPOSICIONES (FIGURA 9)
En la superposición, se aprecia que la cara ha 

crecido sagital y verticalmente, aunque el mayor 
cambio ha sido en el plano vertical; 

El maxilar se desplaza principalmente hacia aba-
jo sin rotación significativa.

Se produce una distalización de la arcada supe-
rior.

El punto A retrocede ligeramente probablemente 
por el efecto de freno del twin block. 

La mandíbula muestra un notable crecimiento a 
nivel condilar, además se aprecia una posición más 
posterior del mismo.

Se observa la corrección de la discrepancia sagi-
tal.

Los incisivos inferiores se han extruido y lingua-
lizado, mientras que el movimiento de molares es 
puramente vertical.

POST – RETENCIÓN (FIGURA 10)
Se tomaron de nuevo registros en marzo de 2014 

(2.5 años postretención). La situación oclusal mues-
tra gran estabildad, con clase I molar y canina y re-
salte y sobremordida correctos.

No hay patología articular ya que la función man-
dibular presenta guías anterior y laterales funciona-
les.

El perfil es ligeramente convexo y se mantiene el 
ángulo naso-labial. 

Buena proporción entre los tercios faciales y se-
llado labial en reposo.

La sonrisa es simétrica y amplia. 
La exposición del incisivo superior es de 2 mm en 

reposo.

RESULTADOS
1.-  Se cumplieron los objetivos, mejorando el patrón 

facial mediante control de crecimiento vertical.
2.- Mejoró la estética de la sonrisa y su amplitud
3.-  Se controló el torque del incisivo inferior mejo-

rando la inclinación.
4.-  El incisivo superior mantiene su exposición ya 

que no se realizó intrusión anterior.
5.-  Se controló la extrusión de molares con mejo-

ría de la dimensión vertical y de la sobremordi-
da. <]

Figura 6. Fotografías intraorales en el inicio de la fase de aparatología fija. Uso de gomas de clase II.
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Figura 9. Superposiciones.

Figura 10. 2,5 años post-retención.


