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Introducción

La guía anterior controla los movimientos excéntricos
soportados por el grupo de dientes formado por los inci-
sivos y caninos superiores e inferiores, también se cono-
ce como “desoclusión anterior”. Los primeros estudios de
relevancia relacionados con este sector de la dentadura
los llevó a cabo la Escuela Gnatológica en los años 30 del
siglo pasado, siendo D’Amico el mayor exponente y
defensor de estas nuevas ideas. 

En esta época, dicha escuela cambió el esquema oclusal en
sus rehabilitaciones: pasó de una oclusión “balanceada bila-
teral” (contacto de todos los dientes del lado de trabajo y no
trabajo en excursivas) a buscar una oclusión “mutuamente
protegida”, donde los dientes anteriores protegen a los pos-
teriores en las excursivas1. Hacia los años 80 se intensificaron
los estudios sobre la guía anterior, alcanzando su punto álgi-
do de la mano de Robert Lee y la escuela bioestética2. En la
actualidad, la desoclusión anterior no se cuestiona y se acep-
ta como fisiológica por todas las escuelas de rehabilitación3. 

En la clase III esquelética, cuando existe una discrepancia de
tamaño entre el maxilar y la mandíbula favorable a esta ulti-
ma, solemos encontrarnos con maloclusiones donde la guía
anterior es incompetente: situaciones como mordidas cruza-
das anteriores, borde a borde o mordidas abiertas. Estas

maloclusiones no sólo dependen de la discrepancia de tama-
ño entre los maxilares, hay que tener en cuenta el patrón
facial del paciente. Por ejemplo, un paciente clase III esquelé-
tica dolicofacial tenderá a desarrollar una mordida abierta o
borde a borde durante su crecimiento; sin embargo, un
paciente clase III esquelética braquifacial tenderá a la forma-
ción de una mordida cruzada anterior (fig. 1).

Cuando tratamos a un paciente clase III cuyo motivo de
consulta es cambiar su mordida para lograr una mejor
estética y función, en lo primero que pensamos los orto-
doncistas y los dentistas rehabilitadores es en dotar al
paciente de un correcto entrecruzamiento anterior que
desocluya los dientes posteriores durante los movimien-
tos excursivos, es decir, proporcionar una adecuada guía
anterior. Para lograr este objetivo de tratamiento hemos
de tener siempre en cuenta la estética facial del paciente,
ya que los individuos que presentan prognatismo man-
dibular, hipoplasia maxilar o una combinación de ambos
factores tienen alteraciones faciales estéticas de base.

SEPES
y la estética

Fig. 1. Patrón facial y tipos de mordida.

CC Sepes Parte 1_Maquetación 1  28/6/17  13:09  Página 167



168JULIO 2017

MAXILLARIS
sEPES y la estética

Si el motivo de consulta de un paciente con clase III esquelé-
tica es mejorar la estética facial, la primera opción que le
debemos ofrecer es un tratamiento combinado con cirugía
ortognática que equilibre las bases óseas4. El problema es
que la cirugía es un tratamiento agresivo y no siempre bien
aceptado; por ello, nos vemos obligados, en muchas ocasio-
nes, a estudiar la compensación de los casos mediante orto-
doncia y/o prostodoncia exclusivamente. En estas situacio-
nes, la planificación de los casos debe ser muy exhaustiva,
puesto que tanto las acciones ortodóncicas como prostodón-
cicas que se realicen serán irreversibles.

En este artículo, que se divide en dos partes que se publica-
rán en este mes y en septiembre, vamos a presentar dos
casos con clase III esquelética compensados mediante orto-

doncia y odontología restauradora. El primer caso –que
desa rrollamos en esta primera parte– es braquifacial y pre-
senta una mordida cruzada anterior, mientras que el segun-
do –que se publicará en septiembre– es dolicofacial y tiene
una mordida borde a borde; siendo ambos clase III esquelé-
tica. El enfoque del tratamiento es completamente distinto,
ya que en el caso braquifacial vamos a aumentar la dimen-
sión vertical en base a la estética facial, y en el caso dolicofa-
cial trataremos de minimizar este efecto para no empeorar
el patrón facial del paciente.

Descartada la cirugía ortognática en ambos casos, debi-
do a la malposición y el severo desgaste dental que pre-
sentan ambos pacientes, el tratamiento de elección final
es ortodóncico-restaurador.

Fig. 2. Fotos iniciales del caso.

Descripción del caso

CASO 1

Anamnesis

Varón de 42 años, sin antecedentes médicos de interés, cuyo motivo de consulta es “arreglar la mordida”. 

Diagnóstico

Las fotografías faciales revelan un prognatismo mandi-
bular con buena simetría y escasa proyección del tercio
medio facial. Los surcos nasogenianos están muy marca-
dos, lo que sugiere que, a pesar de la edad del paciente,
hay una evidente falta de soporte en la zona del tercio
medio facial. En sonrisa, la exposición dental es escasa.
En la fotografía de perfil en sonrisa podemos apreciar
cómo se colapsa el labio superior y desciende la punta
nasal (fig. 2).

Las fotografías intraorales muestran una mordida cruza-
da anterior con clase III molar y canina que no revierte al
manipular la mandíbula (fig. 3), es decir, se trata de una

clase III esquelética real. Ambos arcos dentarios mues-
tran un apiñamiento leve. El superior, además, presenta
cierta compresión.

Las pruebas radiográficas indican que estamos ante un
paciente simétrico en el ámbito esqueletal y con un
maxilar pequeño con respecto a la mandíbula (fig. 4).

Estos hechos se corroboran con las medidas cefalométricas.
En el análisis FACE podemos apreciar la retrusión del labio
superior y la protrusión del inferior por colapso del tercio
inferior que está disminuido en longitud, lo cual evidencia
que estamos ante un paciente braquifacial (fig. 5).
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Fig. 5. Análisis cefalométrico y VTO de tratamiento.

Fig. 3. Fotografías intraorales y montaje en articulador.

Fig. 4. Imágenes radiológicas.

CC Sepes Parte 1_Maquetación 1  28/6/17  13:09  Página 170



Plan de tratamiento

El plan de tratamiento consensuado por el equipo fue alinear
previamente e incrementar la dimensión vertical teniendo
en cuenta el tamaño del incisivo superior final, que se obtu-
vo a través del análisis de diseño de sonrisa 2D Digital Smile
Design (fig. 6)4. A partir de ahí, planificamos una reconstruc-
ción provisional de la guía anterior, extrusión de los dientes
posteriores superiores y estabilización final del caso con res-
tauraciones cerámicas definitivas de segundo premolar a
segundo premolar.

Ortodoncia y restauradora intraortodóncica 

Tras un alineamiento básico de los arcos dentarios, el
dentista restaurador reconstruyó provisionalmente la
guía anterior con composite, utilizando una llave de sili-
cona que proviene de un encerado exclusivamente de
bordes incisales con componente palatino (ya que
vamos a mantener los brackets colocados en la ejecu-
ción). De esta manera, quedó una mordida abierta poste-
rior bilateral intencionada, que sería cerrada inmediata-
mente mediante extrusión ortodóncica de molares y
premolares superiores (fig. 7).

El resultado fue una clara mejora de la estética facial en
un nuevo marco de oclusión funcional, donde el dentista
restaurador tenía unas condiciones más favorables para
rehabilitar los dientes desgastados que se debían a la
oclusión traumática anterior (fig. 8).

Restauradora final

La fase restauradora final se circunscribió a la arcada
superior, que presentaba más desgastes y dientes poli-
restaurados. En primer lugar, comenzamos con el sector
de premolares para asegurar la intercuspidación final,
para ello, se realizó una preparación para carillas con
componente oclusal6. En cuanto a la preparación de la
línea de terminación, se realizó en bisel mediante fresas
acabadas en punta (Intensiv® 879-010 y 864-012) para
mantener la mayor cantidad de esmalte posible en el
perímetro7. Sólo se realizó una corona en el 2.5 debido a
que estaba muy restaurado, con un poste previo, y consi-
deramos recubrir toda la restauración preexistente con
una corona preparada de la misma forma (fig. 9). 

Fig. 6. Diseño digital de sonrisa y proporciones.

Fig. 7. Ortodoncia para cerrar la mordida abierta posterior.

Fig. 8. Mejora facial durante el tratamiento de ortodoncia.
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Las restauraciones se confeccionaron en cerámica de alta
resistencia: disilicato de litio monolítico maquillado (IPS
e.max® CAD LT A1, Ivoclar), y la cementación se realizó
bajo procedimiento adhesivo convencional y según el
protocolo descrito por Sidney Kina en 20118. Se utilizó la
técnica de grabado total con ácido ortofosfórico (DeTrey™
Conditioner 36, Dentsply Sirona) y como sistema adhesi-
vo elegimos cuarta generación o tres pasos (Scotchbond
multiporpose®, 3M Espe), con el primer y el bond separa-
dos, ya que en la mayoría de los casos teníamos más
esmalte que dentina y sólo necesitamos emplear el bond
en muchas más áreas. Para la cementación, se utilizó un
cemento-resina fotopolimerizable (Calibra® Base-Light.
Esthetic Resin Cement, Dentsply Sirona) a modo “pregel”. 

Cuando pensamos que ya teníamos solucionados los
corredores bucales, evidenciamos aún un espacio negro
importante en la zona de molares en máxima sonrisa9 (fig.
10). Esto se debía a la hipoplasia maxilar tan marcada que
teníamos de base, lo que nos obligaría en última instancia
a aumentar el volumen vestibular en esa zona con carillas

de composite vestibulares para finalizar correctamente el
tratamiento.

Para completar la guía anterior, se confeccionó un mock-up
convencional aditivo con resina bisacryl (Integrity®, Dentsply)
(fig. 11). Tras validarse, se procedió a la preparación con él
colocado, técnica conocida como APT (Aesthetic pre-evaluati-
ve temporary)10 (fig. 12). En este caso, debido otra vez al hipo-
desarrollo de la premaxila, decidimos extender la prepara-
ción a interporximal para englobar incisivos y caninos 270º y
laterales 360º a modo full veneer11. De esta manera, la forma
de la restauración es mucho más progresiva y homogénea
en la parte palatina-funcional. 

Las restauraciones se realizaron también en disilicato de
litio CAD-CAM (IPS e.max® CAD LT A1, Ivoclar), pero esta
vez se estratificó ligeramente la parte incisovestibular,
técnica conocida como cut-back (fig. 13). El proceso de
cementado fue con el mismo protocolo ya mencionado y
la comparación de la situación inicial y el resultado final
intraoral y facial se observa en las figuras 14 a 17.

MAXILLARIS
sEPES y la estética

Fig .9. Preparaciones en bisel. Corredores bucales.

Fig .10. Sonrisa en la que se observa deficiencia en corredores bucales a la altura de los molares.
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Fig. 11. Mock-up.

Fig. 12. Preparaciones10.

Fig. 13. Restauraciones CAD-CAM.
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Fig. 16. Vista lateral izquierda. Al inicio del tratamiento y en la revisión al año.

Fig. 15. Vista lateral derecha. Imágenes del principio del tratamiento y de la revisión al año.

Fig. 14. Resultado final en sonrisa e intraoral. Revisión al año.
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Discusión ortodóncica 

El tratamiento de compensación de la clase III esquelética
suscita mucha controversia. Hay casos en los que podemos
obtener un buen resultado y otros en los que no. Chaqués
Asensi19 definió en 2016 los parámetros límite que nos
deben guiar en la toma de decisiones para compensar un
caso de clase III. El primero de ellos era la discrepancia
esquelética, que para su medición utiliza el valor de Witts, el
cual es resultante de proyectar el punto A y el punto B sobre
el plano oclusal funcional. Si el valor de Witts está por deba-
jo de -7 mm, la compensación no debería realizarse. Pero
hay que tener en cuenta que el valor de Witts se puede
variar con cambios en la dimensión vertical del paciente.

El siguiente parámetro es la disarmonía oclusal. Si la cla-
se III en la zona de los caninos supera los 5 mm, ni siquie-
ra con extracciones de premolares inferiores obtendría-
mos un buen resultado.

La condición periodontal sin duda es importante, convie-
ne que la inserción periodontal sea al menos del 50%,
teniendo en cuenta que vamos a llevar los dientes a posi-
ciones límite para compensar la maloclusión. El último y
más importante de los parámetros sería siempre la estéti-
ca facial. Si la mayor preocupación del paciente es su
aspecto facial, lo más indicado es orientarle hacia un tra-
tamiento combinado de ortodoncia y cirugía ortognática.

En este caso, el valor de Witts era de -7. El plan de trata-
miento mediante apertura de la dimensión vertical lleva
este parámetro a valores más próximos a la norma y por

eso fue posible alcanzar un buen resultado. El espacio
posterior resultante de abrir la dimensión vertical fue
cerrado mediante elásticos verticales con técnica de arcos
segmentados. Sabemos por el principio de Dhal20 que,
con el tiempo, si abrimos la mordida por aumento de tope
anterior, ésta acabará cerrándose por sí sola. Nosotros no
confiamos en dejar al azar un aspecto tan importante
como éste, ya que buscamos la estabilidad posterior lo
antes posible y mediante contactos que nosotros poda-
mos decidir.

Discusión restauradora 

Podemos observar (fig. 18), en la revisión al año, un pequeño
chipping en la zona del 1.2, sin mucha trascendencia estética,
que se solucionó simplemente con discos de acabado y pulido
(Ceram.x gloss®, Dentsply Sirona). El paciente relató un acci-
dente traumático puntual con un tenedor. 

Fig. 17. Comparativa facial antes y después.
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De esta primera parte del artículo, podemos concluir que el aumento de la dimensión vertical es una herramienta muy valiosa en la com-
pensación de la clase III esquelética en pacientes braquifaciales. Además, nos permite siempre la aplicación de abordajes aditivos que sal-
vaguardan la integridad estructural de los tejidos biológicos.

Conclusión
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No obstante, al margen del hecho concreto, este inconve-
niente nos llevó a reflexionar si en este tipo de casos com-
pletos, y en pacientes con estas características físicas tan
potentes, tiene mucho sentido la estratificación con cerá-
mica de recubrimiento, ya que disminuye la resistencia
sólo a 90 Mpa. Mientras que si nos mantenemos mono-
líticos y sólo maquillamos, conservamos los 360-400
Mpa de la estructura, dependiendo de que sea IPS
E.max-Cad o Press® Ivoclar, respectivamente. La misma
situación se presenta si utilizamos otros silicatos reforza-
dos con óxido de circonio de reciente aparición, que tam-
bién se pueden procesar de la misma forma, como por
ejemplo Celtra Duo® (Dentsply Sirona). Fig. 18. Pulido "chipping" 18.44.18.
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