
Corrección de una maloclusión de clase III

Introducción

Son múltiples los avances tecnológicos desarrollados en 
la última década en pro de proporcionar mayor eficacia en los 
tratamientos ortodóncicos. Cabría destacar el empleo de los 
minitornillos como medida de anclaje absoluto, creando nue-
vos vectores de fuerza y mayor efectividad en los movimien-
tos en masa; el desarrollo de la Tomografía Computerizada de 
Haz Cónico (CBCT), que permite la reconstrucción en 3D de las 
proyecciones tradicionales para el diagnóstico y planificación 
del tratamiento y los sistemas de autoligado que proporcionan 
una mínima fricción en el deslizamiento de los brackets sobre 
los alambres para producir el movimiento dentario.

En este último sentido no podemos dejar de hacer referen-
cia al Sistema Damon como el que ha alcanzado mayor popu-
laridad en los últimos años, y esto en base no solo debido al 
diseño de su aparatología, sino también a una forma diferen-
te de aplicarla sobre el paciente y que, más que una técnica, 
constituye una filosofía de tratamiento. 

En el presente artículo se describe el manejo multidiscipli-
nar de un paciente adulto con una compleja maloclusión apli-
cando dicha filosofía.

Caso clínico

Paciente de 31 años de edad que acude a consulta indi-
cando textualmente que «los dientes y colmillos están muy 
para atrás». En la Historia Clínica los antecedentes persona-
les revelan que había sido operado de amígdalas y vegetacio-
nes a los 4 años pero que aún sigue manteniendo la respi-
ración bucal.

En la exploración extraoral (figuras 1–3) se aprecia sime-
tría facial y aspecto braquifacial con el 1/3 inferior disminui-
do, labios competentes. Elevación simétrica de las comisuras 
al sonreír, compresión transversal de las arcadas evidenciada 
por los corredores bucales y líneas medias dentarias centra-
das con la facial. El perfil es ligeramente cóncavo, los ángu-
los nasolabial (90º) y mentolabial (122º) se encuentran den-
tro de la norma, y el labio inferior queda contenido dentro del 
plano estético de Ricketts.

La exploración intraoral (figuras 4–8) refleja buena colora-
ción de mucosas, recesiones gingivales en caninos inferiores, 
desgaste incisal de los cuatro incisivos superiores y un serio 
problema de maloclusión dentaria con clase III molar y I canina, 
resalte negativo con mordida cruzada de los incisivos laterales 
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12 y 22, incisivos cen-
trales superiores vesti-
bulizados e inferiores 
lingualizados. La arca-
da superior tiene for-
ma parabólica con una 
discrepancia óseo-den-
taria (DOD) de -3,4 mm 
y la inferior cuadrada 
con DOD de -2,8 mm. 
La proporción en el ta-
maño dentario de am-
bas arcadas (Bolton), 

tanto total como anterior, es 1,7 mm a favor de la inferior.
A nivel transversal se aprecia una compresión maxilar (Ma-

Figura 3.

Figura 4. Figura 7.

Figura 6.

Figura 5. Figura 8.

146 GACETA DENTAL 228, septiembre 2011

C aso clínico



yoral 41,3 mm) con mordida cruzada en el molar 26. Las líneas 
medias dentarias están centradas con la línea media facial.

En el plano vertical se observa una sobremordida inferior 
de 1/3 de corona y una curva de Spee de 1 mm.

El análisis cefalométrico muestra una Clase III leve de cau-
sa mandibular con birretrusión ósea, patrón braquifacial, inci-
sivos superiores protruidos e inferiores lingualizados, vías aé-
reas superiores estrechas y normoquelia inferior.

Planificación y Secuencia del tratamiento

Debido a que se trata de un paciente adulto y a la idiosin-
crasia de la maloclusión, se optó por instaurar el «Sistema 
Damon» como tratamiento de elección. El montaje de la apa-
ratología se realizó mediante la técnica del cementado indi-
recto. Los brackets utilizados se corresponden con el modelo 
«Damon Q» de prescripción Standard en ambas arcadas ex-
cepto en los incisivos laterales superiores 12 y 22 que se co-
locaron de bajo torque (-5º). Se cementó un botón lingual en 
el molar 26 para descruzarlo con elásticos en «Z» y se coloca-
ron topes a nivel de los premolares 14 y 24 para producir la 
desoclusión (figuras 9–14).

–1ª Fase Inicial: la secuencia de alambres se inició con 
un CuNiTi .014” en la arcada superior y .013” en la in-
ferior debido al gran apiñamiento del sector anterior. A 
las 10 semanas se cambiaron los arcos por un CuNiTi 
.018” en maxilar y .016” en mandíbula, manteniéndo-

Figura 9.

Figura 11.

Figura 13.

Figura 12.

Figura 10.
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se el mismo periodo de tiempo. El tamaño del elástico 
en «Z» para descruzar el molar 26 fue de 3/16” y 2 on-
zas de fuerza.

–2ª Fase Intermedia: inicialmente se colocaron alambres 
rectangulares de CuNiTi .014x.025” en ambas arcadas 
que fueron sustituidos por .018x.025” en la superior y 
.016x.025” en la arcada inferior transcurridas las 10 
semanas pertinentes. En esta fase se comenzó la co-
locación de cadenetas a modo de «tie-back» para con-
trol de los diastemas aparecidos por el desarrollo de 
las arcadas.

–3ª Fase Mecánica Principal: previa a la colocación de los 
arcos de acero se realizó una ortopantomografía (figu-

ra 15) para observar el paralelismo de las raíces por si 

hubiese sido necesario recolocar algún bracket y se to-
mó una cera de mordida para individualizar los arcos se-
gún la forma y tamaño que adquirieron las arcadas en 
etapas anteriores (figura 16). Los arcos de trabajo uti-
lizados en esta etapa fueron de acero .019x.025” en la 
superior y .016x.025” en la inferior. La fuerza del elás-
tico en «Z» se subió a 4 onzas. Al final de esta etapa se 
eliminaron los topes oclusales que aún permanecían en 
los premolares.

–4ª Fase Finalización: la colocación de alambres de TMA de 
.019x.025” en los dientes maxilares y .017x.025” en los 
mandibulares permitió realizar pequeños dobleces para 
ajustar la oclusión. En esta etapa se insertaron elásti-
cos intermaxilares de asentamiento de 1/8” y 6 onzas 
(figuras de 17 a 19) de forma triangular.

Figura 14.

Figura 17.

Figura 18.

Figura 16.

Figura 15.
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La retención se llevó a cabo en la arcada inferior mediante 
un seccional de canino a canino de acero trenzado de 6 hilos 
de .0195”. En la arcada superior se decidió la rehabilitación 
de los incisivos abrasionados mediante puentes de porcela-
na de 12 a 11 y de 22 a 21. Ambas arcadas tuvieron además 
la retención que ofrecía una férula de acrílico transparente de 
1 mm de grosor. Las figuras de la 20 a la 27 muestran la fi-
nalización del caso.

Figura 19.

Figura 20.

Figura 22.

Figura 23.

Figura 21.
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Discusión

La técnica en el montaje de la apara-
tología Damon requiere de gran precisión 
para cumplir los objetivos de evitar reposi-
cionamientos posteriores de los brackets 
o de realizar dobleces en el arco, por lo 
que se decidió en este caso realizarla a 
través del cementado indirecto como su-
gieren otros autores (1,2,3). La decisión 
tomada respecto a la prescripción Stan-
dard de las torsiones en incisivos y cani-
nos (+ 15º en incisivos centrales y + 7º en 
caninos superiores; - 3º en incisivos y + 7º 
en caninos inferiores) viene determinada 
por la relativa posición correcta de estos 
dientes en la arcada y el escaso uso de 
elásticos de clase III. En los incisivos la-
terales superiores se optó por el bajo tor-
que (-5º) para posicionar las raíces más 
hacia vestibular durante la relocalización 

de los mismos, como queda reflejado en 
la literatura (4, 5).

Los «stop» de los arcos iniciales pa-
ra impedir su movimiento mesiodistal in-
controlado se dispusieron entre los dien-
tes mejor posicionados, en este caso a 
nivel del incisivo 11 y del canino 33. Los 
topes oclusales, con la finalidad de pro-
ducir la desoclusión para facilitar el mo-
vimiento dentario, ayudar a descruzar los 
incisivos laterales superiores y como me-
dida de protección para la caída de brac-
kets inferiores se colocaron a nivel de los 
primeros premolares por la dificultad de 
ubicarlos en una posición más anterior co-
mo se recomienda en los pacientes bra-
quifaciales. 

Desde el comienzo del tratamiento pa-
ra eliminar la mordida cruzada del mo-
lar 26 se utilizaron elásticos intermaxila-
res en «Z» de baja fuerza (2 onzas) como 

Figura 24.

Figura 25.
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se refiere en la literatura (6), cambiándolos a 
4 onzas cuando se introdujeron los arcos de 
acero.

Conclusiones

1º. El cementado indirecto de los brackets en el 
montaje de la aparatología Damon ha contribui-
do a disminuir el doblado de los alambres para 
realizar compensaciones dentarias.
2º. Los resultados alcanzados en este caso con 
el Sistema Damon, hubieran sido menos efec-
tivos y más prolongados en el tiempo con las 
técnicas convencionales.
3º. El apoyo del prostodoncista se ha mostrado 
altamente eficaz en la rehabilitación estética y 
funcional del grupo anterior en este paciente.
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