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MALOCLUSIONES DE CLASE  III
Rehabilitación oclusal y funcional

Terapéutica Dr.Raymond

INTRODUCCIÓN: El tratamiento ortopédico de las clases III con mascara facial y disyunción está muy extendido, sin embargo, no siempre conlleva un
resultado terapéutico estable. La recidiva de un cierto número de clases III se debe a una guía anterior no funcional, y a una dinámica mandibular mórbida
que refleja una orientación patológica del plano oclusal, la cual conduce a una masticación patológica, que comporta un hiperdesarrollo mandibular,
provocando una recidiva inevitable a corto o largo plazo.
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La rotación horaria del plano
oclusal se obtiene mediante la
extrusión de los molares inferiores
y la intrusión relativa de los
molares superiores

CONCLUSIÓN: El control de la orientación del plano oclusal puede aportar un resultado terapéutico estable. Esta orientación debe
permitir una masticación fisiológica que constituirá el mejor instrumento de pronóstico y contención.
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MATERIAL Y MÉTODO: Tres pacientes tratados con una férula de disyunción, máscara facial de Delaire, elásticos con fuerzas ortopédicas y tallados de la
cara oclusal de la férula realizados según la terapéutica del Dr. Raymond.
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Dinámica mandibular

OBJETIVO: Reorientar el plano oclusal a fin de permitir una masticación fisiológica. El examen clínico de los movimientos mandibulares de lateralidad,
dinámica mandibular en los tres planos del espacio, es el mejor medio para evaluar su orientación.
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RESULTADOS:  Se observa rectificación de la clase III esquelética y modificación del plano oclusal con rotación horaria.


