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Resumen

Las maloclusiones Clase II de Angle constituyen las alteraciones dentoesqueléticas tratadas con mayor 
frecuencia en la consulta ortodóncica en todo el mundo. Generalmente se encuentran asociadas a retrusión 
mandibular, pero pueden presentarse igualmente por prognatismo maxilar o por una combinación de ambos. 
Su intento de corrección, nace incluso antes de la ortodoncia misma, buscando resolver no solo sus 
manifestaciones oclusales sino el compromiso esquelético, funcional, articular y estético.
Actualmente existen diferentes enfoques biomecánicos que buscan una combinación de efectos óseos como 
el crecimiento condilar, la restricción del crecimiento maxilar, el remodelado de la fosa glenoidea, las 
modificaciones a nivel del ángulo goniaco con efectos dentoalveolares que generen impacto en la función 
y estética. 
La decisión terapéutica, depende de la edad, el biotipo facial y la severidad de la maloclusión, entre otras 
variables.
Los aparatos funcionales constituyen una opción terapéutica viable en casos de pacientes con potencial 
de crecimiento y desarrollo y su uso complementado por una segunda fase de manejo con aparatología 
fija  ha demostrado proporcionar muy buenos resultados.
Este artículo expone aspectos importantes del diagnóstico, la caracterización de la maloclusión y el 
abordaje terapéutico temprano, presentando algunos de los correctores de Clase II más utilizados en la 
actualidad, con énfasis en el manejo clínico de uno de ellos (Advansync)®. (Revista Cient. Soc.Colomb.
Ortod.2016;3(1):11- 27)

Palabras Clave: Advansync®. Aparatos funcionales. Clase II de Angle Corrector de Clase II. Maloclusion. 
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ABSTRACT

Class II malocclusions are the most frequently dentoskeletal malocclusions treated by orthodontists all 
around the world. It is mainly associated to mandibular retrusion, but it also may be due to maxillary 
prognatism or a combination of both. 
Intents to correct this malocclusion are documented even before the development of orthodontics, aiming 
to reduce not only its occlusal features but the skeletal, functional, articular and aesthetic consequences.
Current treatments aim to combine bone effects over mandibular condyle growth, restrain maxillary 
growth, remodelling of the glenoid fossa, modify goniac angle or introduce dentoalveolar effects to favour 
function and aesthetics as well. 
The therapeutic decision depends on patient´s age, facial biotype and severity of the malocclusion, among 
other variables.
Functional appliances are a reliable option for patients with good growth and development potential and 
its use is complemented by a second phase of treatment with fixed appliances to achieve the best outcome.
This article summarizes important diagnostic issues, presents the malocclusion characteristics and the 
early therapeutic approach and reviews some class II correctors currently used, emphasizing the clinical 
management for one of them, the Advansync®.

Key words: Advansync®. Class II Angle. Class II correctors. Malocclusion. Maxillary orthopedics

Introducción 

Las maloclusiones de Clase II constituyen la mayoría 
de las alteraciones esqueléticas tratadas en ortodoncia(1). 
Estas se presentan en aproximadamente 1/3 de la pobla-
ción y principalmente se deben a retrusión mandibular(2).  

La definición original de la maloclusión de Clase II 
fue descrita por Angle en 1899, teniendo en cuenta la 
relación sagital que presentan los primeros molares 
permanentes, la cual puede ser unilateral o bilateral(3) y 
que se caracteriza por la relación distal de los molares 
mandibulares respecto a los molares maxilares, con 
discrepancia mayor a media cuspide(4). 

En casos de ausencia del primer molar, se han des-
crito otros métodos de clasificación basados en el posi-
cionamiento de caninos, incisivos y premolares, siendo 
los últimos, los considerados de mayor confiabilidad(3, 5). 

De acuerdo a la prevalencia, Goldstein y Stanton, 
Massler y Frankel, Bishara y col., reportan que las malo-
clusiones de Clase II afectan a 1 de cada 3 (1:3) niños en 
edad escolar. En comparación con otras maloclusiones, 
la Clase II División 2 se presenta con menos frecuencia 
que la Clase I o la Clase II División 1, pero supera ligera-
mente la incidencia de las maloclusiones de Clase III(4). 

Dentro de las maloclusiones de Clase II la maloclu-
sión unilateral tiene una incidencia de 25% con una 
proporción entre hombres y mujeres de 1:2,7. Esta se 
presenta con mayor frecuencia que las maloclusiones de 
Clase II División 2, pero en menor medida que las de 
Clase II División 1(5).

Thilander y cols.(6) reportaron en la población Colom-
biana una prevalencia de 20.8% para maloclusiones de 
Clase II, donde el 14.9% correspondían a maloclusio-
nes de Clase II División1 y el 5.9% a maloclusiones de 
Clase II división 2. Igualmente observaron una mayor 
prevalencia en la dentición mixta tardía (24.9%) que en 
la permanente (18.5%). El aumento del overjet maxilar 
fue el hallazgo más común en los pacientes de Clase II 
división 1con una prevalencia del 25.8%.

La etiología de las maloclusiones de Clase II se consi-
dera multifactorial, aunque hay un componente genético, 
asociado. Lundström(4) reportó que en gemelos monoci-
góticos existe una concordancia del 68% en la incidencia 
de maloclusiones de Clase II y del 24% para los bicigó-
ticos. Estos hallazgos indican que incluso en personas 
con un genotipo idéntico, no siempre se desarrolla una 
maloclusión de Clase II, por lo tanto se puede concluir 
que ésta se encuentra influenciada por muchos otros 
factores. Otros estudios han reportado mayor incidencia 
de este tipo de maloclusiones en algunos grupos étnicos. 

Los factores ambientales pueden jugar un papel im-
portante en el desarrollo de ciertos tipos de maloclusión. 
En la dentición mixta con frecuencia se presenta una re-
lación de plano terminal recto entre los primeros molares 
permanentes, la cual puede verse afectada por hábitos 
como la succión digital prolongada, que desplaza los 
dientes maxilares hacia adelante, creando un desajuste 
hacia una relación molar de Clase II. Así mismo, hábitos 
asociados al posicionamiento de la lengua, la posición o 
contracción de los labios e incluso a alteraciones respi-
ratorias, pueden resultar en una maloclusión de Clase II 
o acentuar un problema existente(4). 
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En la clasificación de la maloclusión de Clase II se pue-
den ver alterados los componentes dentales, esqueléticos 
y funcionales al mismo tiempo o de forma individual(4). 

La clasificación de Angle sigue siendo la más utilizada 
debido a su simplicidad como método descriptivo. Esta 
presenta una subdivisión basada en el tipo de inclinación 
de los incisivos centrales maxilares(4). 

La maloclusión Clase II División 1 se caracteriza por la 
posición vestibular que presentan los incisivos superiores, 
con aumento en el overjet; la relación vertical presente 
entre los maxilares no es específica y puede variar entre 
una mordida profunda o una mordida abierta(4,7). 

La maloclusión Clase II División 2, se caracteriza por 
una marcada inclinación palatina de los incisivos cen-
trales superiores; adicionalmente los incisivos laterales 
maxilares se van a encontrar superpuestos con una 
leve inclinación hacia vestibular. En algunos casos se 
presentan modificaciones en las cuales tanto incisivos 
centrales como laterales se encuentran palatinizados con 
los caninos superpuestos. Igualmente podemos encon-
trar mordidas profundas con overjet disminuido(4,8) de 
acuerdo a la severidad de la maloclusión; el tejido gingival 
palatino traumatizado por el choque con los incisivos in-
feriores, y el tejido gingival vestibular engrosado debido a 
la retroinclinación de los incisivos centrales superiores(4). 

El plano oclusal maxilar en este tipo de maloclusión 
generalmente se encuentra invertido y pueden diferen-
ciarse dos planos; uno en supraoclusión para los segmen-
tos anteriores y otro en infraoclusión para los segmentos 
posteriores(4,9), con una exagerada curva de Spee en el 
arco mandibular y extrusión de los incisivos inferiores(10). 

No es completamente claro como ocurre el crecimiento 
anormal en los diferentes patrones dento-esqueléticos, debi-
do a la diversidad de factores que se encuentran involucrados 
tales como la erupción dental, la dimensión vertical, los fac-
tores genéticos, los factores ambientales y sus interacciones; 
pero la inclinación del plano oclusal es un determinante en 
el establecimiento de la posición mandibular(11).

Las teorías que relacionan el crecimiento craneofacial 
con problemas dento-esqueléticos, establecen que hay 
una relación entre el crecimiento condilar de tipo vertical 
con el crecimiento vertical de los molares, determinando 
hacia dónde va a rotar la mandíbula; atrás o adelante. 
Por esta razón, el plano oclusal es un efecto y no la causa 
de esta relación anatómica(11).

 De acuerdo a esta teoría, las maloclusiones de Clase 
II presentan un escalón o inclinación posterior del plano 

oclusal maxilar durante toda la etapa de crecimiento y 
desarrollo, la cual se mantiene hasta la edad adulta(11).

Frölich y col.(12) estudiaron la relación entre la forma 
de los arcos dentales y la maloclusión Clase II en pa-
cientes con dentición mixta a los cuales no se les había 
realizado ningún tipo de tratamiento ortodoncico(12). 
Como resultado de este estudio se dividió la maloclusión 
Clase II en diferentes subgrupos: Clase II borderline en-
tre División 1 y División 2, Clase II División 2, Clase II 
División 1 con maxilar superior en forma de “V” y Clase 
II División 1 con incisivos maxilares aplanados y espa-
ciados. De igual forma se pudo establecer que la relación 
anteroposterior de los arcos dentales en pacientes Clase 
II sin tratamiento tanto en dentición temporal, mixta y 
permanente no mejora con el paso del tiempo.

Bishara y cols.(13) evaluaron los cambios transversales y 
la longitud de arco en diferentes estadíos de la dentición; 
encontrando patrones de crecimiento similar tanto en 
hombres como en mujeres para la Clase II División 1. Se 
observó la presencia de una constricción relativa del arco 
maxilar en relación con el arco mandibular, que se expresa 
desde etapas tempranas del desarrollo(4,14).

Características esqueléticas de la 
maloclusión clase II

Generalmente los pacientes con maloclusión Clase II 
con discrepancias esqueléticas sagitales se caracterizan 
por tener un ángulo ANB aumentado, confirmando así 
la alteración existente entre ambos maxilares, acompa-
ñado por una variación en la dimensión vertical facial(4). 

Las características cefalométricas para la maloclusión 
Clase II División 1, determinan la gravedad de la displasia 
en relación con los valores normales de las dimensiones 
faciales y oclusales(4).  

Fisk describe seis diferentes tipos de variaciones 
morfológicas del complejo dentofacial: 

1. Maxilar y dientes superiores se encuentran situados 
anteriormente en relación con el cráneo.

2. Maxilar ortognático con dientes ubicados en una 
posición anterior. 

3. Mandíbula de tamaño normal pero ubicada poste-
riormente.

4. Mandíbula poco desarrollada.
5. Dientes mandibulares posicionados posteriormente 

con una mandíbula ortognática.
6. Diferentes combinaciones entre estas(17). 

Algunos estudios demuestran que los sujetos con 
maloclusión clase II división 1, no presentan diferencias 
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significativas en la relación entre el maxilar superior con 
la base del cráneo comparados con sujetos normales, 
pero la mandíbula se encuentra en una posición retruída 
con un mentón localizado posteriormente y un ángulo 
de la convexidad facial aumentado(4). 

Maj y col.(18) concluyen que las diferencias esquelé-
ticas pueden no ser debidas a un desarrollo anormal 
en el tamaño de alguna estructura ósea en específico, 
pero existe una alteración básica en la relación de estas. 
Como resultado se presenta una variación en la posición 
de las estructuras óseas y en la dirección en la que se 
manifiesta la discrepancia. 

En la Clase II División 2 cefalométricamente se pue-
de observar una base posterior del cráneo aumentada, 
generalmente presenta los ángulos plano mandibular y 
goniaco agudos, con una altura facial anterior inferior 
disminuida y un overbite excesivo(19).

Por este tipo de variaciones, siempre se debe evaluar 
al paciente de manera individual, para así reconocer en 
el diagnóstico las diferentes variaciones que se presentan 
en las discrepancias esqueléticas sagitales y transversa-
les, las cuales se evidencian no solo en la relación oclusal, 
sino en los tejidos blandos y en la presencia de alguna 
alteración en función(4,20).  

Los patrones musculares anormales que pueden 
estar asociados con maloclusiones clase II, se pueden 
diferenciar en: 

1. Maloclusión Clase II división 1: El overjet aumentado 
contribuye a que el labio inferior se posicione entre 
los incisivos maxilares y mandibulares, predispo-
niendo aún más al aumento de éste. Adicionalmente 
durante la deglución se produce una actividad anor-
mal muscular que junto con una función y posición 
compensatoria de la lengua, producen cambios en las 
estructuras dentofaciales tales como: constricción de 
los segmentos posteriores del maxilar, proinclinación 
de los incisivos superiores con presencia de diaste-
mas entre ellos y una proinclinación anormal de los 
incisivos mandibulares(4).

2. Maloclusión Clase II división 2: Se puede observar 
un mayor desarrollo e hiperfunción del músculo or-
bicular de los labios  y mentoniano, el labio inferior 
se encuentra evertido debido a la retroinclinación de 
los incisivos superiores, reduciendo la altura facial 
anterior inferior y acentuando el surco mentolabial(4).

De acuerdo a la posición de los cóndilos, Ricketts(21) 
reportó que antes del tratamiento los cóndilos en pacien-

tes con maloclusión Clase II división 1 se encontraban 
en una posición adelantada dentro de la fosa. 

Adicionalmente se encontró en pacientes Clase II 
división 1 un mayor desplazamiento condilar distal des-
de su posición habitual a relación céntrica; comparado 
con pacientes Clase II división 2, los cuales presentan 
una posición mandibular retruida forzada con cóndilos 
desplazados hacia atrás y hacia arriba dentro de la fosa 
articular(4). 

También se sugiere que en pacientes Clase II división 2 el 
desplazamiento mandibular desde la posición de descanso 
postural hasta la oclusión habitual se encuentra influenciada 
por la retroinclinación de los incisivos superiores junto con 
la infraoclusión de los dientes posteriores(4).

La presencia de este cambio posterior funcional en 
algunos casos influye favorablemente en el pronóstico 
del tratamiento para este tipo de maloclusión; ya que 
durante éste, la inclinación vestibular de los incisivos 
superiores retroinclinados, crea un overjet que permite 
un desplazamiento mandibular hacia adelante hasta una 
adecuada posición en relación céntrica(4,20).

Tratamiento

A lo largo de los años, los ortodoncistas han emplea-
do diferentes enfoques y filosofías biomecánicas para el 
tratamiento de este tipo de maloclusiones(4). Los aparatos 
funcionales nacen de la mano de Norman W. Kinsley en 
1879 con el famoso saltador de mordida (Bite Jumping)(22).

En la literatura se han descrito más de 100 diseños 
de dispositivos empleados para la corrección de las ma-
loclusiones de Clase II. Estos actúan y resultan en una 
combinación de varios efectos óseos y dentoalveolares, 
incluyendo el crecimiento condilar, la restricción del cre-
cimiento maxilar, el remodelado de la fosa glenoidea, las 
modificaciones a nivel del ángulo goniaco y los cambios 
dentoalveolares; que son notorios tanto en la dentición 
superior como en la inferior de acuerdo al tipo y vector de 
fuerzas incorporados así como a los anclajes empleados(1). 

Los aparatos funcionales utilizados en pacientes 
con potencial de crecimiento y desarrollo, incluyen una 
serie de dispositivos (fijos y removibles) diseñados con 
el objetivo de inducir un adelantamiento mandibular 
y alterar la posición mandibular en los tres planos del 
espacio, por medio de la estimulación del crecimiento 
del cartílago condilar(1). 

La historia señala que mientras la aparatología fun-
cional crecía en Europa en los años noventa, en EE. UU. 
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la ortodoncia seguía centrándose en la aparatología fija. 
El Herbst fue el primer aparato de ortopedia funcional 
que traspasó fronteras y empezó a usarse en EEUU(22). 

El monoblock de Robín, en 1902, fue el primer apara-
to funcional removible del que se tiene constancia, pero 
hasta el activador de Andreasen no se introdujo el uso de 
ortopedia funcional en la práctica cotidiana. Ambos apa-
ratos fueron mejorados y su uso se extendió por Europa, 
sobre todo en Alemania por Häulp, Bimler y Balters. Solo 
más tarde se introdujeron en la ortodoncia americana(22). 

Algunos de estos enfoques sugieren el reposiciona-
miento de la mandíbula en una posición anterior por me-
dio de planos guía o aparatos funcionales, en un intento 
de estimular el crecimiento condilar. Por otro lado, otros 
consideran que la mandíbula no puede ser estimulada 
más allá de su potencial genético y enfatizan la necesidad 
de redireccionar el crecimiento del complejo maxilar 
o de conducir los dientes distalmente por medio de la 
tracción extraoral; a medida que la mandíbula continúa 
su crecimiento hacia adelante(4), o mediante dispositivos 
de anclaje temporal(5).

El éxito de la corrección esquelética con aparatología 
ortopédica, depende del potencial de crecimiento del 
paciente, junto con la instauración de un manejo apro-
piado y oportuno en un paciente cooperador que use 
constantemente la aparatología(4).

En términos generales, la corrección de las discrepan-
cias esqueléticas debe llevarse a cabo durante el periodo 
de crecimiento activo(4). La edad biológica o cronología  
para iniciar el tratamiento de la maloclusión Clase II, ha 
sido un tema bastante controversial desde hace algunas 
décadas. Baccetti y col.(15,16) analizaron el tiempo de inicio 
del tratamiento y lo relacionaron con los efectos dentoes-
queléticos que se producían al utilizar diferentes tipos de 
aparatología funcional. Estos estudios revelaron que el 
tiempo óptimo para el inicio del tratamiento es durante el 
pico de crecimiento puberal, ya que se producen mayores 
efectos a nivel esquelético, obteniendo un incremento 
en la longitud mandibular total. El tratamiento pasado 
el pico puberal disminuye los cambios esqueléticos y 
antes del pico de crecimiento, el resultado es insuficiente.

Mathews(4) recomienda un enfoque de tratamiento 
que involucre dos fases; dentro de los objetivos de la 
primera fase se encuentran: la corrección temprana del 
resalte incisivo, la relación molar y las mordidas cruzadas 
en caso de que se presenten, seguido de un periodo de 
retención. Posteriormente, el tratamiento es completado 
en la segunda fase, después de la erupción de los dientes 
permanentes. 

De acuerdo a lo reportado en la literatura, en presen-
cia de discrepancias esqueléticas o dentales de leves a 
moderadas, el tratamiento puede ser pospuesto hasta el 
periodo de dentición mixta tardía o permanente tempra-
na; por el contrario, en presencia de maloclusiones más 
severas, el tratamiento debe iniciarse lo más temprano 
posible en la medida en que el paciente pueda tolerar y 
cooperar con el uso de la aparatología(4). 

También es importante determinar las características 
morfológicas de los pacientes que responden positiva 
o negativamente a la terapia con aparatos ortopédicos 
funcionales. Se ha encontrado que aquellos con deficien-
cia en el desarrollo del tercio facial inferior, tendencia 
a mordida abierta asociada a una disminución en el 
tamaño mandibular, discrepancia sagital intermaxilar 
severa, alteración en los músculos de la masticación 
y un ángulo goniaco abierto, presentan características 
desfavorables que nos predicen resultados pobres y pro-
nósticos reservados en la corrección dentoesquelética de 
la maloclusión de Clase II(23).   

Teniendo en cuenta lo anterior, se han usado con ma-
yor o menor tasa de éxito, un gran número de aparatos 
para corrección de las maloclusiones de Clase II, entre 
ellos: la placa ortopédica de Hawley, la tracción extraoral, 
sistemas con anclaje esquelético, arcos transpalatinos, 
planos de mordida y la aparatología funcional(4,5).

Los aparatos funcionales mandibulares son un tipo 
específico de tratamiento para las desarmonías dentoes-
queléticas de Clase II asociadas a retrusión mandibular. 
Cuando se emplea este tipo de aparatos durante la 
pubertad o en el periodo postpuberal inmediato puede 
conseguirse una elongación significativa de la longitud 
mandibular. Recientemente se ha sugerido que los apara-
tos funcionales mandibulares empleados durante el pico 
de crecimiento puberal seguidos por una segunda fase 
de manejo con aparatología fija constituyen una opción 
terapéutica viable para los pacientes con maloclusiones 
esqueléticas de Clase II(16).

Un artículo publicado por Franchi y colaboradores en 
2013(16) encontró que tratar las maloclusiones de Clase 
II por medio del uso de aparatología funcional seguida 
por una segunda fase con aparatología fija produce las 
siguientes modificaciones:

• Elongación significativa de la mandíbula asociada 
a un mejoramiento en las relaciones intermaxilares 
sagitales, el overjet y la relación sagital de los molares. 

• Reducción significativa del overbite asociada con un 
aumento de la altura facial anterior inferior y la altura 
de la rama mandibular(16). 
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• Incremento significativo en la longitud total mandi-
bular y la altura de la rama durante el pico de creci-
miento puberal, asociados con un avance significativo 
del mentón óseo.

Existe controversia entre autores sobre el efecto pro-
ducido por los aparatos funcionales. Charlier, Petrovic, 
Herrmann-Stutzmann estudiaron en ratas los efectos del 
avance mandibular sobre la zona precondroblástica del 
cóndilo(24). McNamara y col. realizaron estudios simila-
res sobre macaco Rhesus. Todos ellos concluyen que se 
puede estimular el crecimiento condilar y remodelar la 
fosa glenoidea(25,30).

Los 2 mecanismos de acción fundamentales de los 
aparatos funcionales consisten en:

1. El crecimiento mandibular total (crecimiento 
condilar)

Pancherz en sus estudios longitudinales sobre hu-
manos muestra que el aparato funcional incrementa la 
longitud mandibular en el tratamiento de las maloclu-
siones de clase II(22).

2. El remodelado de la fosa glenoidea

Otros estudios más recientes de Pancherz y Ruf (22) 
con resonancia magnética evidencian un crecimiento 
condilar efectivo, cambio en su dirección y remodelado 
a nivel del cóndilo y la fosa. En la fase inicial del trata-
miento se realiza un avance de la mandíbula hasta una 
posición incisal borde a borde, posicionando los cóndilos 
en la parte anterior de la eminencia articular. A lo largo 
del tratamiento, no obstante, los cóndilos vuelven progre-
sivamente a su posición original en la fosa. Esto ocurre 
debido a cambios adaptativos dentales y esqueléticos 
como el movimiento posterior distal de la dentición 
maxilar y el movimiento anterior mesial de los dientes 
inferiores, lo cual estimula el crecimiento sagital del 
cóndilo en una dirección más favorable y el remodelado 
de la fosa glenoidea.

Con el paso del tiempo, se han diseñado aparatos 
que dependen menos de la cooperación del paciente. Sin 

embargo el éxito del tratamiento siempre va a requerir 
en mayor o menor grado la colaboración del paciente, 
especialmente cuando lo que buscamos es un efecto más 
esquelético que dentoalveolar (22).

Estos aparatos se fijan a ambos arcos y la aplicación 
de la fuerza se transmite directamente a los dientes a 
través de un sistema de apoyo(22).

Las ventajas de los sistemas funcionales fijos sobre 
los removibles son:

• Estímulo continuo del crecimiento mandibular. Se 
encuentran diseñados para utilizarlos 24 horas. 

• Menor tamaño lo cual permite una mejor adaptación 
a funciones como la masticación, deglución, habla y 
respiración. 

• Requiere mínimo esfuerzo al reducir la necesidad de 
cooperación del paciente, disminuyendo así mismo 
el tiempo total de tratamiento(22). 

La principal desventaja es el movimiento dental no 
deseado como la vestibuloversión de los incisivos infe-
riores(22) y la intrusión en algunos dientes posteriores. 
Por ésta razón se ha recurrido a la utilización de arcos 
linguales, arcos vestibulares de mayor diámetro, arcos 
de acero con torque diferencial, o brackets de bajo tor-
que en incisivos inferiores; los cuales contribuyen a un 
control incisivo(22). 

Los aparatos funcionales fijos pueden ser flexibles 
(permiten al paciente cerrar en relación céntrica durante 
el tratamiento) o rígidos (no permiten volver a relación 
céntrica durante el tratamiento). Los flexibles producen 
mayor cantidad de movimiento dentario. Ambos apa-
ratos corrigen la clase II a expensas del movimiento 
dentoalveolar pero los rígidos buscan un mayor efecto 
ortopédico(31). 

La siguiente tabla ilustra comparativamente las ca-
racterísticas, ventajas, desventajas, diseño y usos de los 
aparatos de adelantamiento mandibular más usados 
hoy en día. 
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Correctores Clase II. PARALELIZACIÓN Basada en información académica, clínica y comercial

A
pa

ra
to

Indicaciones Ventajas Desventajas Diseño

Ti
em

po
 

de
 U

so Control 
Vertical Auxiliares

H
ER

B
ST

Manejo de clase II 
por discrepancia 
dento-esquelética. 
Pacientes jóvenes 
para estimular 
el crecimiento 
mandibular.
Mordida profunda 
anterior.
Pacientes con 
desviación de 
la línea media 
mandibular.
Respiradores 
orales.

Permite máxima 
apertura. 
No requiere 
colaboración del 
paciente. 
Actúa durante 24 
horas. 
Remodelado de 
la fosa glenoidea.

Limita movimientos 
de lateralidad.
Intrusión de 
primeros molares 
maxilares 
y primeros 
premolares 
mandibulares.
Proinclinación 
de incisivos. 
Sintomatología 
articular y 
muscular.

Brazo 
telescópico 
bilateral. 
Sostiene la 
mandíbula en 
una posición 
protruida 
continua. 

Óptimo 
entre 8-10 
meses.
No 
extender 
su uso por 
más de 15 
meses. 

Patrón de 
crecimiento 
vertical por 
incremento 
sagital 
condilar.

Mejores 
resultados 
en pacientes 
braquifaciales

Bandas en primeros 
molares y primeros 
premolares 
superiores e 
inferiores.
 
Modificaciones: 
Pancherz 1979 
Unidad de anclaje 
entre premolares y 
molares. 

McNamara 1988 
- Férula acrílica 
cementada a las 
caras oclusales de 
los dientes para 
retención.

JA
SP

ER
 J

U
M

PE
R

Manejo de clase II 
por discrepancia 
dento-esquelética. 

Pacientes jóvenes 
para estimular 
el crecimiento 
mandibular.

Mordida profunda 
anterior. 

Desviación de 
la línea media 
mandibular.

Permite máxima 
apertura y 
movimientos de 
lateralidad.

No requiere 
colaboración del 
paciente. Actúa 
por 24 horas. 

Rotación del plano 
oclusal a favor de 
las manecillas del 
reloj.

Se debe utilizar 
combinado con 
ortodoncia. 
Intrusión y 
distalización de 
molares superiores. 

Extrusión de 
molares inferiores.

No produce 
distalización en 
molares superior

Generalmente 
requiere el 
uso de barra 
transpalatina 
para mejorar 
anclaje. 

-Sostiene la 
mandíbula en 
una posición 
protruida 
continua. 
Aparato flexible 
intermaxilar. 

Óptimo 
entre 6-9 
meses.

No modifica 
el plano 
mandibular.

No produce 
efectos 
verticales 
significativos

Bandas en el primer 
molar superior. 

Se debe utilizar con 
arcos ortodóncicos 
pesados. 

Va sostenido por el 
arco entre canino 
inferior y  primer 
premolar inferior.

FO
R

SU
S

Manejo de clase 
II división 1 por 
discrepancia 
dental únicamente 
con cambios 
hasta de 4 mm. 

Mordida profunda 
anterior. 

Utilizar en 
pacientes con 
potencial de 
crecimiento, 
para disminuir 
los efectos 
dentoalveolares.

Casos 
asimétricos. 
Corrección de 
línea media.

No requiere 
colaboración del 
paciente.

- Actúa durante 
24 horas. 

Método de 
desalojo en caso 
de emergencia.

Fácil manejo para 
el paciente. 

Diferentes 
medidas. 

No permite realizar 
apertura máxima. 

Estabilidad relativa. 

Proinclinación de 
incisivos inferiores. 

Pasado el pico 
de crecimiento 
puede tener 
efectos adversos 
dentoalveolares.

Requiere fase 
previa de 
alineación y 
nivelación, con 
aparatología 
ortodóncica y estar 
en arcos pesados 
de acero. 
No produce 
modificaciones a 
nivel de ATM:

Sostiene la 
mandíbula en 
una posición 
protruida 
continua. 

Ejerce una 
fuerza mesial 
mandibular y 
distal  maxilar. 

Brazos 
telescópicos 
con resorte.

Óptimo 
entre 6-10 
meses.

Indicado en 
pacientes 
meso o 
braquifaciales.

Bandas en el primer 
molar superior. 

Se debe utilizar con 
arcos ortodóncicos 
pesados. 

Va sostenido por el 
arco, aditamento 
o loop  entre 
premolares o 
premolar y canino 
inferior. 

Diferentes 
aditamentos 
para comodidad 
del paciente y 
manipulación clínica
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Correctores Clase II. PARALELIZACIÓN Basada en información académica, clínica y comercial

A
pa

ra
to

Indicaciones Ventajas Desventajas Diseño

Ti
em

po
 

de
 U

so Control 
Vertical Auxiliares

PO
W

ER
 S

C
O

PE

Corrección 
dentoalveolar 
clase II. 

Corrección 
unilateral clase II. 
Casos 
asimétricos. 
Corrección de 
línea media.

No requiere 
trabajo de 
laboratorio.

Puede ser 
unilateral o 
bilateral.
 
No requiere 
colaboración del 
paciente.

 Actúa durante 24 
horas.  
Permite apertura 
y movimientos de 
lateralidad.

facil activación

Produce 
distalizacion 
de los dientes 
posteriores 
superiores.

Sostiene la 
mandíbula en una 
posición protruida 
continua.

No produce 
cambios 
esqueléticos 
significativos. 
Poca estabilidad.
Requiere fase 
previa de 
alineación y 
nivelación, con 
aparatología 
ortodóncica y estar 
en arcos pesados 
de acero. 

Proinclinación de 
incisivos inferiores.

Puede producir 
diastema distal a 
caninos inferiores.

Brazo 
telescópico 
unilateral o 
bilateral.
Tres grados 
diferentes de 
activación.  

Resorte interno 
en niquel titanio 
que ejerce 
una fuerza 
constante de 
260 gm. 

Óptimo 
entre 4-8 
meses.

En cualquier 
biotipo facial, 
ya que permite 
regular 
intensidad del 
deplazamiento

Se puede utilizar 
con bandas o tubos.

El aparato se 
fija directamente 
a los arcos de 
ortodoncia.
Se puede utilizar 
con minitornillos.
Requiere  
aditamento especial 
para su activación.

TW
IN

 B
LO

C
K

Manejo de Clase 
II división 1 y 2 
por discrepancia 
esquelética. 

Pacientes que 
se encuentran 
durante el pico 
de crecimiento o 
inmediatamente 
después para 
estimular el 
crecimiento 
mandibular. 

Mordida profunda 
anterior. 

Asimetrías 
faciales y 
dentales.  

Produce estimulo 
propioceptivo del 
crecimiento. 

Fijo o removible. 
Se puede 
combinar o no 
con ortodoncia.

Puede requerir 
el uso de 
aparatología extra 
oral. 

Se deben 
desgastar los 
bloques acrílicos.

Requiere 
colaboración del 
paciente.

Planos 
inclinados 
acrílicos. 

Inclinación 
de 70º, guía 
anterior. 

Bloque acrílico 
sobre caninos 
y premolares 
inferiores y 
segundos 
premolares 
y molares 
superiores. 
Avanza la 
mandíbula 
hacia abajo y 
hacia adelante.
Retroinclinación 
de incisivos 
superiores y 
proinclinación 
de inferiores. 
Facilita 
extrusión molar 

Óptimo 
entre 6-9 
meses.

Pacientes 
con biotipo 
braquifacial. 

Deben tener 
entre 5 y 6mm 
de grosor los 
bloques, con 2 
mm de espacio 
en molares 
para desarrollo 
vertical de 
los dientes 
posteriores, 
reduciendo la 
sobremordida 
vertical.

Aparatología 
extraoral para 
control direccional 
de las fuerzas. 

Tornillos auxiliares 
para activación 
progresiva.
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Correctores Clase II. PARALELIZACIÓN Basada en información académica, clínica y comercial

A
pa

ra
to

Indicaciones Ventajas Desventajas Diseño

Ti
em

po
 

de
 U

so Control 
Vertical Auxiliares

A
D

VA
N

SY
N

C

-Manejo de clase 
II división 1 y 2 
dentoesquelética

Paciente joven 
para estimular 
el crecimiento 
mandibular. 

Mordida profunda 
anterior. 

Remodelado de 
fosa y cóndilo.

Produce 
distalización 
de molares 
superiores, 
evitando 
extracciones 
por apiñamiento 
antero superior.  

Permite máxima 
apertura. 

-No requiere 
colaboración del 
paciente. Actúa 
durante 24 horas. 

Su tamaño 
es reducido 
y entrega 
comodidad al 
paciente.

Limitación en los 
movimientos de 
lateralidad. 

Los Tubos en los 
molares tienen 
una posición muy 
gingival. 

Pacientes 
con un patrón 
hiperdivergente 
puede producir 
mordida abierta. 

Rotación e 
intrusión de 
molares. 

Puede producir 
laceración de 
tejidos blandos

Se puede 
utilizar con 
ortodoncia. 

Sostiene la 
mandíbula en 
una posición 
protruida 
continua. 

Estimula el 
crecimiento 
mandibular. 

Puede Requerir 
de coronas 
metálicas. 

Puede ir en 
segundos 
premolares 
deciduos 
o primeros 
molares 
permanentes.

Óptimo 
entre 8-10 
meses.

Debe 
dejarse 
3 meses 
como 
retención 
sin 
activación 

Pacientes 
dolicofaciales 
y mesofaciales 
va de 5 a 5. 

Pacientes 
braquifaciales 
va de molar a 
molar.

Bandas en el primer 
molar superior e 
inferior.  

Se activa mediante 
espaciadores. 

C
A

R
R

IE
R

E

Manejo de 
maloclusiones 
Clase II sin 
extracciones.

Puede emplearse 
en pacientes con 
dentición mixta o 
permanente.
Incomodidad 
periodontal 
mínima. 

Permite 
libertad durante 
movimiento 
mandibular. 

Limita la 
rotación distal 
de los molares y  
controla el torque 
en caninos y 
molares. 
Disponible en 3 
tamaños. 

Se puede utilizar 
en casos donde 
el canino no se 
encuentre en 
posición.

Modifica el plano 
Oclusal, mejora 
la vía aérea.

Menor respuesta 
en pacientes 
dolicofaciales.

Debe usarse con 
precaución en 
pacientes con 
hipoplasia de la 
premaxila.

- Protrusión de 
incisivos inferiores. 

Fabricado 
en acero 
inoxidable, libre 
de niquel, metal 
modelado por 
inyección.  

Cementado a 
canino y primer 
molar superior. 

Presenta 
almohadilla 
canina que 
permite el 
movimiento 
distal de este, 
a través de la 
cresta alveolar 
sin producir su 
inclinación. 
Presenta hook 
para elástico de 
Clase II. 

Su diseño 
presenta un 
aditamento en 
forma de bola 
que articula en 
un bolsillo de 
la almohadilla 
molar. 

Nueva versión 
Clear para 
mayor estética

Debe 
emplearse 
de 3 a 6 
meses.

Pobre control 
vertical.

Elásticos con vector 
de Clase II de 6 1/2 
onzas 1/4’’. 
Como anclaje en 
el maxilar inferior 
se puede utilizar: 
arco lingual pasivo, 
arco lingual hamula, 
aparatología 
ortodóncica fija, 
Essix inferior o 
minitornillos.
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Descripción de un caso clínico

El siguiente es un caso clínico en donde se muestra 
la corrección de la maloclusión Clase II, a partir de un 
adecuado diagnóstico, teniendo en cuenta la edad, el 
estadío de maduración esquelética, el biotipo facial y las 
características dentoalveolares para el abordaje terapéu-
tico y la elección del corrector.

Paciente de 14 años de edad, sexo masculino sin an-
tecedentes médicos de importancia que acude al servicio 
de ortodoncia de la Universidad del Valle con motivo de 
consulta “Yo como Mama le veo el mentón muy hundido 
y el odontólogo nos dice lo mismo”. Durante el examen 
clínico no presentó alteraciones a nivel de la ATM y 
músculos masticatorios.

Análisis Facial:

Perfil convexo, frente recta, poca proyección del men-
tón, surco mentolabial profundo, labio superior corto, 

labio inferior evertido e hipotónico. Exposición incisiva 
deficiente en sonrisa.

Análisis Dental:

Maloclusión dental de Clase II División 2 con resalte 
de 5mm bilaterales en molares y caninos, retroinclina-
ción de incisivos superiores, canteamiento leve del plano 
oclusal hacia la derecha, mordida en tijera entre dientes 
25 y 35. Frenillos labiales sobreinsertados y presencia 
de diastemas entre incisivos centrales superiores e infe-
riores. Overjet de 5mm entre dientes 11 y 41 y overbite 
del 80%(Figuras 1 y 2) 

Análisis Funcional

Contactos prematuros entre 17 y 46 y entre 14 y 43. 
Deflexión transversal de 0.5mm. Función de grupo en 
lateralidades derecha e izquierda. Contactos en el lado de 
balanza entre dientes 26 y 36 durante lateralidad derecha 
y entre 17 y 47 en lateralidad izquierda. 

Figura 2. Fotos Intraorales Iniciales.

Figura 1. Fotos Extraorales Iniciales.
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Análisis Cefalométrico:

Paciente con relación sagital intermaxilar de Clase II por retrognatismo mandibular moderado, biotipo braquifacial 
con rotación mandibular anterior (Figura 3)

Figura 2. Fotos Intraorales Iniciales.

Figura 3. Radiografías Iniciales.
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Estadío de maduración esquelético CS3, según aná-
lisis de vértebras cervicales. Se aprecian concavidades 
en los bordes inferiores tanto de C2 y C3. El pico del 
crecimiento mandibular se producirá durante el año en 
el que se desarrolla esta etapa (figura 4).

 
Objetivos del Tratamiento:

Corregir discrepancia esquelética sagital, lograr un 
adecuado overjet y overbite, mejorar perfil de tejidos 
blandos, corregir retroinclinación de incisivos superio-
res, nivelar la curva de Spee, establecer una adecuada 
relación molar y canina y entregar estabilidad oclusal y 
funcional.

Plan y Progreso de Tratamiento:

Se realiza fase de alineación y nivelación para conse-
guir un adecuado overjet, que permita el adelantamiento 
mandibular. Se cementó aparatología fija ortodóncica de 
ligado convencional prescripción MBT (Euro Omni MBT; 
Dentsply - GAC, United States) slot 0.022 x 0.028 con 
secuencia de arcos superelásticos hasta llegar a arcos 
0.019 x 0.025 superior e inferior. Ambos con forma Or-
thoform II-Ovoide (3M Unitek, United States) (Figura 5). 

Medida Norma Pretratamiento postratamiento

SNA 82º 79º 79º

SNB 77.7º 74º 76º

ANB 3.7º 5º 3º

WITTS -2mm 7.5 mm 4mm

Incisivo superior a plano palatino 110º 103º 118º

IMPA 90º 105º 109º

S-N/ Go-Gn 34.2º 30º 29º

Fh / N-A 90º 90º 88º

Fh/ N-Pg 90º 84º 85º

ENA- ENP/ Go-Gn 25º 20º 18º

Na-S-Ar 122º 123º 124º

S-Ar-Go 143º 145º 146º

Ar-Go-Me 130º 124º 123º

Ar-Go-Na 52º- 55º 55º 52º

Na-Go-Me 70º- 75º 69º 71º

ENA-Me 68mm 72mm

Co-Gn 124mm 128mm

Na-Me/ S-Go 59- 63% 64% 65%

Figura 4. Estadio de Maduración Cervical
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   Después de haber conseguido una adecuada ali-
neación e inclinación de incisivos superiores, y con el 
fin de corregir la discrepancia sagital existente y lograr 
un adelantamiento mandibular se realizó la cementación 
de un Advansync® (Molar to Molar appliance; Ormco 
Co, Glendora, Calif); previa colocación de espaciadores 
para una adecuada cementación de bandas a nivel de  
primeros molares superiores e inferiores.

   
El paciente usó el corrector de Clase II durante 9 

meses (Figura 6). Después de retirado el aparato se 
procedió nuevamente a la cementación de tubos a nivel 
de los molares y se continuó con la secuencia de arcos 
hasta llegar a un arco 0.019 x 0.025 de acero superior 

Figura 5 Fase de Alineación y Nivelación

e inferior. En la fase de finalización se utilizaron arcos 
trenzados multifilamento calibre 0.019 x 0.025 y se ce-
mentó retenedor en acero australiano en palatino del 11 
y 21 para prevenir apertura de diastema entre centrales 
superiores. Finalizado el tratamiento se consiguió una 
adecuada guía canina y protrusiva, igualmente se logró 
la corrección del overjet y el overbite. (figuras 7,8 y 9) 

El análisis de la superposición de los trazos cefalomé-
tricos antes y después del tratamiento, muestra un leve 
desplazamiento anterior del cóndilo, pero con aumento 
en la longitud efectiva mandibular. La corrección sagital 
fue igualmente dentóalveolar con distalización de los 
molares superiores y mesialización de los molares in-

Figura 6. Cementación de Advansync
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feriores; todo dentro de los rangos mínimos ya que la 
magnitud de la Clase II era de 5 mm. En el plano vertical, 
se evidencia un aumento en la altura facial inferior con 
rotación postero-inferior de la mandíbula y corrección de 
la mordida profunda, acompañado de extrusión en los 
molares e incisivos superiores y de intrusión en molares 
e incisivos inferiores. Lo anterior coincide con las carac-
terísticas del Advansync®   presentadas en el esquema 
de correctores clase II; donde se plantea su utilidad en 
pacientes con potencial de crecimiento y biotipo bra-

quifacial, en los cuales ocurre un mínimo remodelado 
cóndilo – fosa acompañado de cambios dentoalveolares 
y levantamiento de la mordida.  (Figura 10).

Para la retención se adaptaron placas de Hawley 
con arco vestibular continuo y cinta acrílica de canino 
a canino en el arco superior e inferior. Se hizo control 
pos-tratamiento a un año y el resultado continuaba es-
table (Figura 11). 

Figura 7. Fotos extraorales finales.

Figura 8. Fotos intraorales finales.



-25-Volumen 3 Nº 1 - 2016

ContextualizaCión de la maloClusión Clase ii. un enfoque Contemporáneo

Figura 9. Fotos desoclusión canina sin contactos en trabajo y balanza.

Figura 10. Superposición de trazos cefalométricos T1 verde, T2 rosa.
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Conclusiones

1. El adecuado entendimiento del universo que cons-
tituye la maloclusión de Clase II, permite proponer 
abordajes terapéuticos, a partir de diagnósticos que 
tengan en cuenta la edad, el estadio de maduración 
esquelética, el biotipo facial, las características den-
toalveolares y la severidad. 

2. El conocimiento detallado de cada uno de los correc-
tores de Clase II, permite identificar además de sus 

ventajas y desventajas, sus efectos a nivel esquelético 
y dentoalveolar, para así escoger el más indicado en 
cada caso.

3. En el paciente que se describe, el tratamiento de or-
todoncia junto con el Advansync®, logró corregir la 
maloclusión de Clase II, produciendo cambios ligeros 
a nivel esquelético y moderados a nivel dentoalveolar. 
Con resultados funcionales y estéticos favorables.

Figura 11. Fotografías de Control 1 año pos-tratamiento. Frontal, sonrisa, perfil e intraorales.
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