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RESUMEN 

En la actualidad los odontólogos del mundo han recibido en sus 
consultas a pacientes que adolecen de anomalías de maloclusiones, 
una de ellas ha sido la mordida cruzada anterior que representa un 
tercio de la población, sobretodo en la dentición mixta. Por lo tanto 
fue importante detectar este problema a tiempo ya que durante el 
crecimiento las arcadas dentales sufren varios cambios 
dimensionales y morfológicos, esta anomalía ha presentado 
repercusiones en el desarrollo del hueso maxilar provocando 
retrusión maxilar y un aumento en el tamaño de la mandíbula 
causando prognatismo mandibular, lo que conlleva a problemas más 
serios tanto dental como en la articulación temporomandibular. 
Aunque por mucho tiempo, el tratamiento temprano de anomalías de 
orden ortodóntico ha sido motivo de controversia, podemos decir 
que las propuestas de intervención, como las del uso del resorte 
digital, han encontrado un factor común como objetivo y ha sido el 
de interceptar o corregir maloclusiones en dentición mixta temprana, 
o por lo menos disminuir la complejidad y la duración de eventuales 
tratamientos en una edad más avanzada. El método que se empleó 
en la investigación es el inductivo ya que se obtiene conclusiones 
generales a partir de premisas particulares por medio del examen 
clínico que se realizó a los niños, de la cual obtuvimos un 
diagnóstico y finalmente la contrastación sobre la mordida cruzada 
anterior. Realizamos la técnica de la encuesta por medio de la cual 
recogimos datos tanto de los padres de familia como de 
odontólogos. No podemos omitir que para el éxito total del 
tratamiento es necesaria la colaboración de los niños en el uso 
constante del aparato removible, así como de los padres de familia 
en la puntualidad de las citas y en el control diario en casa.  
 
 
 
Palabras claves: Dentición Mixta, Alteraciones Oclusales, 
Tratamiento, Resorte Digital. 
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ABSTRACT 

Currently, dentists in the world have received in their consultations to 
patients who suffer from abnormalities of malocclusions, one of them has 
been the anterior cross bite that represents one-third of the population, 
especially in the mixed dentition. It was therefore important to detect this 
problem in time as during growth the dental arches suffer several 
morphological and dimensional changes, this anomaly presented impact in 
the development of your jawbone causing maxillary retrusion and an 
increase in the size of the mandibular mandibular prognathism, which 
leads to more serious problems both dental as in the temporomandibular 
joint. Although for a long time, the treatment early order orthodontic 
anomalies has been controversial, we can say that proposals for 
intervention, as the usage of digital spring, have found a common factor as 
objective and has been the intercept correcting malocclusions in early 
mixed dentition, or at least decrease the complexity and duration of any 
treatments at a later age. The method used in research is the inductive 
since is gets General from private premises conclusions through the 
clinical examination which took place to the children, which we got a 
diagnosis and finally the matching on the anterior cross bite. We carry out 
the technique of the survey which collected data both parents and 
dentists. Can not ignore that the collaboration of the children in the 
constant use of the removable device, as well as of the parents in the 
timeliness of appointments and daily home monitoring is required for the 
total success of the treatment.  
  
  
  
Key words: Mixed Dentition, Altered Occlusal, Treatment, Digital Spring. 
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INTRODUCCIÓN 

Algunas personas tienen dientes morfológicamente perfectos y que están 

acordes con la forma de su rostro pero a su vez existe la condición de los 

dientes mal alineados y apiñados lo que causa problemas de gingivitis y 

caries por lo que se puede decir que se producen parodontopatías y un 

sin número de maloclusiones que según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), constituyen la tercera mayor prevalencia entre las 

enfermedades bucales.  (Aliaga del Castillo, Mattos-Vela, Aliaga del 

Castillo, & Del Castillo-Mendoza, 2011). 

Entre estas, se encuentra la mordida cruzada anterior que se presenta 

cuando las caras vestibulares de los incisivos superiores se encuentran 

por detrás de las caras linguales de los incisivos inferiores y esto puede 

provocar una alteración del correcto crecimiento y desarrollo facial 

aumentando la posibilidad de futuros problemas óseos, dentales, 

musculares, articulares y funcionales causando una asimetría facial y 

estética.  

Para esto es necesario conocer que el desarrollo de la oclusión dentaria 

es un proceso largo y complejo que abarca desde muy temprano en la 

vida embrionaria y se alarga prácticamente durante toda la vida, ya que 

sus condiciones no permanecen estables por factores de orden general y 

local que actúan sobre ella.  (Torres Carvajal, 2009).  

Su estudio está lleno de eventos importantes que darán como resultado 

final el establecimiento de una oclusión bien definida. Es importante para 

ello conocer cómo son sus diferentes etapas para reconocer 

posteriormente cuando estamos ante una situación de normalidad y 

diferenciar de una anormalidad. 

Para las maloclusiones tempranas se emplea la ortodoncia interceptiva 

que nos ayuda a alinear los dientes adecuadamente, corregir problemas 

con la oclusión, cerrar diastemas y tener una función estomatológica 

armónica con la articulación temporomandibular. 



 

2 
 

La clave para el tratamiento exitoso de una mordida cruzada anterior es la 

identificación del problema y su naturaleza, ya que puede ser el resultado 

de una displasia esquelética, relación dentaria anormal, interferencias 

funcionales o una combinación de las tres, donde una vez identificado el 

problema se puede aplicar el mejor tratamiento posible como es el uso de 

aparatos removibles, entre los que están los resortes digitales y cuyo 

procedimiento podría lograr una clara restauración de la zona afectada 

donde suelen presentarse desgastes causados por la misma maloclusión.  

En esta investigación hacemos una recopilación de datos para tener una 

base científica y comprender desde su inicio el crecimiento de los 

maxilares que se efectúa en dos sentidos, se desarrollan verticalmente 

por deposición ósea alveolar y transversalmente debido a la presencia de 

la sutura en el plano medio del maxilar y de la mandíbula, luego tenemos 

la erupción de los dientes temporarios y la etapa de la dentición mixta que 

es aproximadamente entre los 6 y 12 años de edad, que se inicia con la 

erupción de los incisivos centrales inferiores permanentes, junto con la de 

los primeros molares superiores e inferiores permanentes y culmina 

cuando la última pieza temporal ha terminado con su proceso de 

exfoliación, se conoce como el recambio dental y es la época donde se 

encuentran más dientes en boca y algunos por el proceso se encuentran 

ausentes lo que impide establecer una oclusión definida. 

La oclusión es la relación de los dientes superiores e inferiores cuando 

están en contacto funcional durante la actividad de la mandíbula, lo que 

implica una oclusión normal derivando varios tipos de oclusiones que son 

ideal, balanceada, fisiológica, traumática y terapéutica cada una con su 

respectiva variación para encajar en cada una de sus definiciones. Dentro 

de la clasificación de las oclusiones tomamos en cuenta la posición de la 

mandíbula, la relación del 1er molar permanente, la organización de la 

oclusión y el patrón de la oclusión.  (Sing & Manoj, 2009) 

Puede existir una afección en el desarrollo denominada maloclusión que 

es la compleja interacción entre varios factores que influyen en el 
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crecimiento y el desarrollo, podemos describir factores etiológicos locales 

como la respiración oral, succión digital, deglución disfuncional, a esto se 

suma la alimentación y los autores refieren que también puede ser de 

carácter hereditario.  (Muñiz Vázquez, 2007) 

La Ortodoncia preventiva e interceptiva pretende actuar antes de la 

aparición de desviaciones, cuando el diagnóstico nos indica que éstas se 

van a producir y alterar el desarrollo normal del complejo buco facial para 

esto se usan aparatos removibles que suelen aplicarse en edades 

tempranas y en casos como la sobremordida, mordida cerrada, mordida 

cruzada, mordida abierta y protrusión. 

 
La mordida cruzada anterior es cuando los incisivos y/o caninos del 

maxilar superior se encuentran en posición lingual con respecto a sus 

homólogos de la mandíbula y puede ser por causa esquelética, dental y 

funcional. Es importante un control exhaustivo de los hábitos del paciente, 

restableciendo una adecuada función muscular para evitar la recidiva de 

la mordida cruzada para este tratamiento tomamos en cuenta el uso del 

resorte que es un componente activo capaz de generar fuerzas que 

mueven los dientes, son hechos de alambre de acero inoxidable de 0.5; 

0.6 ó 0.7mm de diámetro. Estos resortes se clasifican basados en la 

presencia de hélices y en el modo de soporte provisto para mantener la 

integridad del resorte.  (Juneja & Gurkeerat, 2009) 

 
 
Existen varios tipos de resortes como es el resorte digital, resorte z o 

cantilever doble, resorte T y resorte de colchón, se los aplica según las 

indicaciones y para producir fuerzas que son transmitidas a los dientes 

con objeto de conseguir su movimiento, la fuerza que ejercen los resortes, 

es directamente proporcional a la distancia que hay entre la posición 

pasiva de carga y la posición activa de contacto. Los resortes forman 

parte de un aparato removible activo, el cual tiene ventajas como la 

higiene bucal, son menos visibles, de menor costo, son instalados y 

supervisados por el odontólogo general. Entre las desventajas tenemos 
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que depende del cumplimiento y colaboración del paciente, producen 

movimientos limitados y por lo que son removibles corren el riesgo de 

perderse o fracturarse. 

El tratamiento de la mordida cruzada anterior de tipo dental se basa en 

cambiar el eje de inclinación de los dientes anterosuperiores usando el 

plano inclinado de mordida anterior, el plano de mordida posterior se 

empleará únicamente cuando el 1/3 de los dientes cruzados queden por 

detrás de su antagonista inferior en posición de reposo. 

En las mordidas cruzadas anteriores simples suele utilizarse el depresor 

lingual, así como aparatos removibles con resortes de vestibularización, el 

que se construye igual que el removible tipo Hawley pero se le adicionan 

resortes que sean capaces de llevar hacia vestibular a los dientes que 

están en mordida cruzada, el aparato debe llevar un grueso de acrílico 

que le permita abrir la mordida al paciente para lograr el paso hacia 

vestibular de los dientes superiores sin encontrarse con la interferencia de 

los incisivos inferiores.  (Gabriela & Marreno Fuenmayor, 2012) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Guayaquil, cuatro de cada diez niños presentan mordida cruzada 

anterior en etapa mixta de la dentición para lo cual consideramos ideal el 

uso del resorte digital o elemento activo de la placa removible.  

El problema que se presenta en los niños es la maloclusión ya que los 

dientes inferiores se encuentran por encima de los superiores haciendo 

que se modifique no solo la mordida, sino que también los huesos 

presenten anormalidad en su crecimiento, para esto es necesario 

provocar cambios histológicos en los tejidos del órgano masticatorio a 

través de estímulos mecánicos sobre los dientes, el periodonto, el maxilar 

superior, el maxilar inferior y la articulación temporomandibular ya que 

todo es un conjunto y funciona al unísono. 

En este caso de mordida cruzada anterior se propone el uso del resorte 

digital ya que una vez apoyado y activado sobre los dientes, provoca el 

desplazamiento adecuado y permite que las estructuras cumplan con 

normalidad sus funciones. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La mordida cruzada anterior es uno de los problemas ortodóncicos más 

comunes en pacientes en crecimiento. Ocurre en la dentición primaria y   

mixta como resultado de una desarmonía en los componentes 

esqueléticos, funcionales o dentales del sistema ortognático del niño.  

Es considerada una alteración común pero que puede ser controlada 

mediante un tratamiento en el cual intervenga directamente el uso del 

resorte digital, ya que la aplicación del mismo sería una clara solución al 

mejoramiento de la posición de los dientes antero inferiores en relación a 

los antero superiores que es donde radica generalmente el problema, por 

ubicarse los primeros delante de los segundos, cuando la cara vestibular 
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de los inferiores está cubriendo la cara vestibular de los superiores por 

esto se da un desgaste anómalo de las superficies dentarias.  

Esta maloclusión es causa de una alteración estética ya que los huesos 

del maxilar y mandíbula alteran su crecimiento produciendo complejos y 

malestares en los diferentes ámbitos de la vida del individuo, también se 

produce cambios en todo el aparato estomatológico alterando su 

funcionabilidad.  

El tratamiento  precoz  es  fácil,  pero  es  importante  valorar  el  caso  y 

antes  de  proceder  a  vestibularizar  los  dientes  superiores,  tener  en 

cuenta que es imprescindible que tengamos el espacio requerido ya que 

sería un fracaso sino realizamos un diagnóstico correcto. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el uso del resorte digital como elemento ortodóncico activo 

de la placa removible en una mordida cruzada anterior en niños con 

dentición mixta? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Uso de resorte digital para corregir una mordida cruzada anterior 

en niños con dentición mixta” 

Objeto de estudio: “Uso del resorte digital” 

Campo de acción: Niños con dentición mixta 

Área: Pre-grado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Período: 2014 – 2015 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué se produce la mordida cruzada anterior? 

¿Cuántos tipos de mordida cruzada anterior existen? 
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¿Qué alternativas de tratamientos pueden implementarse para los casos 

de mordida cruzada anterior? 

¿Qué importancia tiene el uso del resorte digital en el mejoramiento de la 

mordida cruzada anterior en niños con dentición mixta? 

¿Cuántos tipos de resortes digitales existen? 

¿Cuáles son las características comunes de una dentición mixta? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia del uso del resorte digital para corregir la 

mordida cruzada en niños con dentición mixta. 

 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar la mordida cruzada anterior y sus causas 

 Definir la oclusión dentaria en la etapa de dentición mixta 

 Determinar las generalidades de los resortes digitales 

 Establecer el movimiento que realiza el resorte digital para corregir una 

mordida cruzada. 

 Argumentar las bondades del uso del resorte digital en una mordida 

cruzada anterior. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: el presente trabajo es conveniente porque servirá para 

todos los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de los últimos 

años a poder manejar una situación con mordida cruzada anterior en 

niños con dentición mixta. 

Relevancia social: esta clase de estudio de investigación es importante 

ya que muchas personas desconocen los efectos sobre la mordida 

cruzada anterior que afecta a muchos niños, no solo a nivel personal de 

salud sino también al buen desarrollo emocional y psicológico en su 

entorno, donde podrá éste apreciar las diferencias con otros niños y poder 

notar sus molestias. 
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Implicaciones prácticas: las aportaciones para poder sustentar esta 

investigación pueden ser evidenciadas a través de encuestas  realizadas 

a padres de familia de los niños diagnosticados y al personal del sub-

centro de salud # 3 del área de Odontología, en el norte de la ciudad de 

Guayaquil, así como la experiencia de odontólogos particulares. 

Valor Teórico: nos ayuda a enfrentar situaciones que se debe resolver de 

acuerdo al conocimiento desde dos vertientes, por un lado el análisis de lo 

que va a caducar rápidamente y por otro lado actuar en función del futuro 

y su trascendencia. El tratamiento deberá realizarse de acuerdo a cada 

uno de los diagnósticos. 

Utilidad metodológica: por medio de este trabajo profundizaremos uno 

de los temas que ha llevado a crear alternativas en aparatología para una 

buena salud oral. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se realiza mediante una abundante información bibliográfica 

como informes, revistas, artículos de periódicos, libros, fuentes que están 

relacionadas al tema del mismo y que para lograrlo con mayor eficacia, 

tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 

Delimitado ya que detallaremos el problema tal cual se presenta. 

Evidente porque presentaremos la situación o problema de forma 

concisa. 

Concreto todo lo obtenido en esta investigación será conciso y directo. 

Relevante por su importancia como aporte a la Odontopediatría moderna. 

Contextual ya que está enfocado a educar no solo a los odontólogos sino 

a cualquier persona que necesite información. 

Factible ya que mediante los estudios podremos encontrar un tratamiento 

adecuado de acuerdo al tiempo y a recursos que sean analizados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Barnet plantea que la oclusión normal consiste en una determinada 

disposición de los dientes entre sí, con respecto a los maxilares, el cráneo 

y la musculatura de la cabeza, que sea estéticamente aceptable y este en 

armonía con la salud y función de los dientes y los tejidos que los rodean. 

La cara en crecimiento es una estructura maravillosamente compleja, 

cuyo desarrollo mucho mas que un mero incremento de tamaño, deviene 

un proceso delicadamente equilibrado, que gradualmente modela y da 

nueva forma al rostreo del niño hasta convertirse en el de un adulto. El 

area craneofacial, es una encrucijada anatomica sometida a multiples 

factores que pueden modificar su crecimiento y desarrollo. 

 

Este estudio fue realizado para definir algunas caracteristicas del estado 

de la oclusión en 257 niños de tercer grado del centro escolar “26 de 

Julio” de Santiago de Cuba y nos indica que la prevalencia de 

maloclusiones resultó ser el 69,3% y se destacó ligeramente el sexo 

masculino en un (35,4%), mientras que el 30,7% restante correspondió a 

niños con oclusión normal. 

 

Al valorar la necesidad de tratamiento ortodóntico, según nivel de 

atención se conoció que el 61,0% requirió terapéuticas de atención 

primaria. Estos hallazgos pueden indicar, además que debn incremetarse 

la atencion preventivo- interceptivo desde edades tempranas y alertan 

sobre la importancia de la correcta y oportuna realización de actividades 

profilácticas para disminuir su incidencia puesto que las maloclusiones 

tienden a empeorar progresivamente a lo largo de la vida sino son 

tratadas a tiempo.  (Quintana, Moráguez Perelló, Seguén Hernández, 

Montoya Lage, & Chávez González, 2009). 
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Se han realizado diversos estudios para tratar de describir la distribución 

de la maloclusión, encontrando una prevalencia entre 39 y 93%, debido a 

diferentes métodos de recolección de la información, diferente muestra y 

razas distintas. En Colombia se encuentran varios estudios importantes 

como en Medellín en el 2002 por Thilander y col, en el que se encontró 

aspectos diferentes a otros. 

 

Determinar la prevalencia de las maloclusiones es importante para 

establecer lineamientos en las políticas preventivas y de tratamiento en la 

comunidad. En el estudio se evaluaron un total de 436 sujetos, con una 

edad promedio de 8 años, con una edad mínima de 5 años y una edad 

máxima de 12 años, el 61% de la muestra se encuentra entre el rango de 

edad de 7 a 10 años.  En el plano transversal se encontró una mordida 

cruzada completa en un 11,0% (48/436). (Urrego-Burbano, Jiménez-

Arroyave, Londoño-Bolívar, Zapata-Tamayo, & Botero-Mariaca, 2011). 

 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal en 576 niños de 3 a 6 años 

de edad, de los 5 círculos infantiles del área de salud de la Clínica 

Estomatológica "Ormani Arenado" de Cuba en la Ciudad “Pinar del Río”, 

en el período comprendido entre septiembre de 2002 y septiembre de 

2003, con el objetivo de definir la prevalencia de los hábitos deformantes 

y las anomalías dentomaxilofaciales en niños de 3 a 6 años de edad. Se 

considera que muy pocas de las maloclusiones son prevenibles, pero el 

25 % de estas pueden ser interceptadas, y a temprana edad se pueden 

eliminar factores etiológicos y mejorar a los pacientes. La prevalencia de 

la maloclusión.se observa en un 44,10 % de los niños, los hábitos 

deformantes y anomalías dentomaxilofaciales fueron del 64,4 % y 34,7 %, 

respectivamente. De los cuales la deglución anormal tiene el 47,9 %, 

seguido de la succión digital (28,9 %) y la respiración bucal (8,3 %). 

La mordida cruzada anterior en este estudio representa un 11%, 

diagnosticada en 22 niños.  (Podadera Valdéz & Ruiz Núñez, 2003). 
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Las interferencias oclusales son un problema frecuente en la dentición 

temporal y mixta, están asociadas a maloclusiones funcionales como 

mordidas cruzadas anteriores, mordidas cruzadas posteriores, así como 

anomalías faciales y afectaciones de la articulación temporomandibular. 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal, 

donde fueron examinados 820 niños pertenecientes a escuelas primarias, 

área de salud Contreras, del municipio de Matanzas-Cuba, con la finalidad 

de identificar las interferencias oclusales que se relacionaron con la 

presencia de mordida cruzada anterior funcional, mordida cruzada 

posterior unilateral funcional. Del total de niños examinados, 138 

presentaron interferencias oclusales, de ellos el 36,9 % presentó mordida 

cruzada anterior que se manifestó con incrementos a medida que lo 

hicieron las edades; la mayor cifra determinada resultó ser 42,1 %, a la 

edad de 11 años., y un 63,0 % mordida cruzada posterior. La detección 

precoz de las interferencias oclusales nos dará la posibilidad de la 

intercepción de maloclusiones dentarias, así como en la prevención de 

anomalías dentomaxilofaciales y alteraciones de la articulación 

tempomandibular.  (Quintana Espinosa & Martínez Brito, 2010) 

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal para evaluar la prevalencia 

de maloclusiones en niños y adolescentes de 2 a 18 años de edad de 

caseríos y comunidades nativas de la selva de Ucayali, Perú. Se evaluó la 

presencia de maloclusiones usando la clasificación de Angle así como 

alteraciones ortodónticas. Se diagnosticaron 201 niños/as, 106 (52,7%) 

fueron mujeres, la mayoría (54,7%), tuvieron entre 6 y 12 años. Se 

encontró una prevalencia de maloclusiones del 85,6%; la más prevalente 

según la clasificación de Angle fue la clase I (59,6%). Se evidenciaron 

alteraciones ortodónticas en el 67,2% de casos. Las alteraciones 

ortodónticas encontradas más frecuentes fueron apiñamiento dentario 

(28,4%), mordida cruzada anterior (17,4%), sobresalte exagerado (8,5%), 

sobremordida exagerada (5,0%) y mordida abierta anterior (5,0%). Se 

evidencia una alta prevalencia de maloclusiones y alteraciones 
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ortodónticas en las comunidades nativas evaluadas, por lo que es 

necesario implementar programas preventivos para mejorar la salud bucal 

de estas poblaciones marginadas. (Aliaga del Castillo, Mattos-Vela, Aliaga 

del Castillo, & Del Castillo-Mendoza, 2011). 

 

La Mordida Cruzada Anterior (MCA), en la mayoría de los casos es una 

manifestación de una mal oclusión clase III de Angle; que a su vez es la 

mal oclusión menos frecuente, pero que presenta fuertes evidencias de 

influencias raciales y étnicas. Es bastante común en pacientes asiáticos. 

La prevalencia de clase III en la población China es del 12% y de MCA en 

japoneses es del 2,3 a 13%. En Americanos europeos es de 0,8%   y en 

Americanos africanos es de 0,6-1,2%. En cuanto a los componentes 

esqueléticos de una clase III, se ha reportado que la retrusión esquelética 

maxilar ocurre más en caras de asiáticos, mientras que el prognatismo 

mandibular se observa más en individuos de ancestros europeos 

americanos.  

 

En Colombia en un estudio realizado en el año 2001 por Thilander se 

encontró una prevalencia de MCA del 5,8% en una población de 4724 

niños entre los 5 y 17 años de edad, y de clases III en la misma población 

del 3,7%. Las diferencias se le atribuyen a la existencia de mordidas 

cruzadas de tipo funcional en un 2,1% por actividad muscular. Una 

relación de MCA generalmente muestra clase III molar en posición céntrica 

pero si se acompaña de una relación clase I en posición retrusiva, ésta 

podría ser diagnosticada como mal oclusión clase I de acuerdo a Angle. 

La negligencia en el diagnóstico diferencial puede explicar las variaciones 

en la prevalencia de clases III en la literatura. 

 

En  las  Mordidas  Cruzadas Anteriores  el plano oclusal dista de ser 

paralelo al plano de camper, por el contrario, ambos convergen si se 

prolongan adelante ocasionando un ángulo más o menos abierto hacia 

atrás,  por  lo  que el  objetivo  de  tratamiento  en éstos casos, pretende 
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es paralelizar los planos mencionados para devolver el sistema 

estomatognático a condiciones fisiológicas, de acuerdo a estudios del Dr. 

Pedro Planas, el mismo que considero que el uso de pistas sería un 

tratamiento adecuado para este tipo de mordida. Las pistas planas fueron 

diseñadas y desarrolladas por él mismo y adaptadas para prevención 

temprana de mordidas cruzadas anteriores y posteriores por Simoes. Su 

principio biológico es establecer un plano oclusal fisiológico con libertad 

de los movimientos de lateralidad mandibular, sin llegar a traumatizar el 

periodonto y rehabilitando la articulación temporomandibular. 

 

En mordidas cruzadas anteriores el plano inclinado se construye hacia 

arriba en sentido anteroposterior para que se cumpla la ley de mínima 

dimensión vertical hacia atrás, lo que impide un avance mandibular. En 

general para una normo oclusión, la inclinación de las pistas debe quedar 

paralela al plano de Camper. Se debe evitar un excesivo incremento de la 

dimensión vertical. (Hernández & Padilla, 2011) 

 

Desde mediados del siglo pasado, se acentuó la controversia existente 

entre la mecanoterapia y el funcionalismo en aras de buscar la solución 

de problemas dento esqueléticos. Las discrepancias entre ambas 

tendencias se centran en la actividad biodinámica o estática que realiza 

un aparato en la cavidad bucal. Esta actividad puede ser observada por la 

forma de anclaje que tiene el aparato y su manera de actuar sobre la 

recepción neural de los maxilares, el tipo de anclaje ortodóntico 

predominante, los principios activos y la cronología del tratamiento 

(Graber & Bedrich, 1987; Molina, 2000; Moyers, 1996 y Proffit, 2001). 

Partiendo con los trabajos de Kingsley en 1980 hasta la fecha actual, se 

han modificado los elementos de los aparatos removibles, 

caracterizándose por una mayor o menor cantidad de acrílico y 

modificación de ganchos o resortes. 

De esta forma, técnicas como las propuestas por Rogers en el año 1.918 

basada en el ejercicio muscular, la ejercitación labial de Hotz en 1970 -
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1980, o la actuación sobre el vestíbulo bucal desarrollada por el regulador 

de función de Frankel en 1966, proporcionan abordajes diferentes. En 

1951, Stockfich desarrolló y combinó las fuerzas musculares producto de 

la propulsión mandibular, con la actividad desarrollada por resortes y 

tornillos.  (Molina Wills, 2006) 

 

El conocimiento claro de los factores involucrados en el desarrollo de las 

mordidas cruzadas anteriores es fundamental para el tratamiento 

oportuno de las mismas, el diagnóstico diferencial es la clave para 

plantear un tratamiento acorde con la complejidad de la Mordida cruzada 

anterior. La presencia de mal oclusiones debe ser intervenida de manera 

temprana para reestablecer las excitaciones neurales adecuadas en el 

completo Craneofacial y así proveer las condiciones necesarias para que 

cada paciente exprese su potencial de crecimiento.  

 

Debe tratarse  de  manera  temprana  para  evitar influencias nocivas 

sobre el crecimiento y  desarrollo  del  maxilar  y  la  mandíbula,  para  de 

esta manera poder evitar  fuerzas  oclusales  traumáticas y para 

restablecer patrones de contracción muscular adecuados al paciente. No 

corregir una mordida cruzada anterior tempranamente puede favorecer el 

desgaste anormal de incisivos inferiores y compensación dental de éstos 

mismos dientes, dejando un reborde alveolar vestibular muy delgado o 

recesiones gingivales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 EL CRECIMIENTO DE LOS MAXILARES Y SU RELACIÓN CON 

EL DESARROLLO DENTARIO 

El maxilar es un hueso pequeño, que hasta los 3 años de edad ya 

completó cerca del 1/3 de su crecimiento y la mandíbula, el crecimiento 

vertical del maxilar ocurre por deposición ósea alveolar y por 

desplazamiento. La mandíbula presenta forma obtusa y la naturaleza 

rudimentaria de la cabeza de la mandíbula (cóndilos) ofrecen óptimas 

condiciones para la succión el crecimiento vertical se dá igual que en el 

maxilar superior por deposición ósea en los procesos alveolares y en la 

región inferior del ramo mandibular. El desarrollo transversal de ambos 

maxilares puede realizarse principalmente debido a la presencia de la 

sutura en el plano medio del maxilar y de la mandíbula, ambas estructuras 

son capaces de un crecimiento rápido, pero como la sincondrósis de la 

mandíbula se calcifica a los seis meses de edad, su potencial para el 

crecimiento transversal es eliminado tempranamente, después que la 

unión del hueso se ha establecido entre las dos hojas que la forman, el 

potencial de la actividad sutural se pierde. En contraste con esta 

situación, la sutura media del maxilar permanece hasta que se ha 

completado el desarrollo de la dentición y el crecimiento facial ha 

concluido. 

 

Después que se ha establecido la oclusión en la región posterior, el 

desarrollo de los arcos se hace de manera coordinada y luego, el 

desarrollo posterior del maxilar en ese sentido será determinado 

principalmente por las limitaciones de la mandíbula, ya que la 

sincondrósis mandibular ya ha sido calcificada, como consecuencia, el 

potencial de crecimiento de la sutura media es solo parcialmente utilizada. 

El crecimiento en tamaño de ambos maxilares usualmente suele ser 

suficiente para proveer el espacio necesario para un correcto arreglo 

armonioso de los dientes primarios en los arcos dentales sobre su 

circunferencia. 
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2.2.2 LA DENTICIÓN MIXTA   

La dentición mixta es una de las etapas del desarrollo normal del aparato 

estomatológico del ser humano. Esta inicia con la irrupción de los 

primeros molares permanentes inferiores, seguido por los primeros 

molares permanentes superiores luego erupcionan los incisivos centrales 

inferiores permanentes, junto con la de los primeros molares superiores e 

inferiores permanentes y culmina cuando la última pieza temporal ha 

terminado con su proceso de exfoliación. Cada una de las piezas dentales 

temporales tiene su posición y su cronología de erupción, de manera que 

actúan como mantenedores de espacio y guías para la erupción de los 

dientes permanentes, además de otras funciones como la fonación y la 

masticación. También le conocemos al período en el que encontramos en 

la boca dientes temporales y dientes definitivos al mismo tiempo.  

 

Esto ocurre aproximadamente entre los 6 y los 12 años. En este espacio 

de tiempo se produce el recambio dentario y aparecen los molares 

permanentes en las zonas posteriores de las arcadas. No es realmente 

una nueva dentición, sino que es una manera de denominar a la situación 

de transición que se produce desde que las arcadas dentarias están 

compuestas completamente por dientes de leche hasta que lo están por 

dientes definitivos. Así, en sentido estricto, el ser humano sólo tiene dos 

denticiones: la temporal y la definitiva. 

 

La cronología de la erupción de los dientes permanentes sería la 

siguiente:  

Primeros molares: 6 años de edad 

Incisivos centrales: 6-7 años (los inferiores) y 7-8 (superiores) 

Incisivo lateral: 7-8 (inferiores) y 8-9 (superiores) 

Caninos: 9-11 (inferiores) y 11-13 (superiores) 

Primer y Segundo Premolares superiores e inferiores: 10-12 años 

Segundos Molares: 11-12 años. 

 



 

17 
 

Clásicamente en la cronología de erupción de dientes permanentes se 

considera que los primeros molares son los primeros dientes permanentes 

en salir a los 6 años de edad y marcan el comienzo del recambio dentario 

dentro del conocido desarrollo en las etapas infantiles hacia la 

adolescencia. 

En etapa de dentición mixta es frecuente encontrar pérdida temprana de 

piezas temporales, junto con alteraciones estéticas y funcionales, que 

ocasionan migraciones o rotaciones de piezas vecinas y dan como 

resultado una pérdida del espacio disponible en las arcadas, lo que se 

torna desfavorable para la erupción de las piezas permanentes, que no 

tendrán el espacio necesario para su alineación normal. 

Para  predecir  si  una  persona  tendrá  o  no  suficiente  espacio en las 

arcadas dentales, es necesario evaluar los  espacios requeridos y 

disponibles de las mismas. Espacio disponible es aquel con el que 

contamos para la erupción de los caninos y primero y segundo premolar. 

Por otro lado, espacio requerido es el necesario para que se dé una 

erupción normal de las mismas piezas. 

Por último, la discrepancia dentoalveolar es la diferencia que existe entre 

espacio disponible y espacio requerido, la cual puede resultar positiva, en 

caso de que haya más espacio del  necesario y negativa, en caso de que  

exista espacio insuficiente  o  nula,  cuando  el  espacio  disponible  y  el 

requerido son los mismos.  (Guedes-Pinto & Bonecker, 2011) 

 
2.2.3 OCLUSIÓN 

La oclusión, en odontología, se refiere a las relaciones que se establecen 

al poner los arcos dentarios en contacto. La comprensión de la oclusión 

necesariamente debe estar basada, en un conocimiento de cómo se 

desarrollaran las piezas primarias pre y postnatalmente y cuál es la 

situación de normalidad oclusal en los primeros años de vida para llevar la 

evolución de la dentición permanente.  (Torres Carvajal, 2009) 
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El estudio de la oclusión involucra el sistema estomatognático entero, la 

comprensión de la interrelación entre los dientes, tejidos periodotales, 

huesos, articulaciones, músculos y el sistema nervioso durante el 

recorrido completo de los movimientos de la mandíbula, así como los 

movimientos funcionales normales. 

 
2.2.3.1 Tipos de Oclusión 

 Oclusión Normal: implica generalmente el contacto oclusal, la 

alineación de los dientes, la sobremordida horizontal, la sobremordida 

vertical, la disposición y la relación de los dientes con las estructuras 

óseas. 

 Oclusión Ideal: se refiere tanto a un ideal estético como fisiológico, es 

decir, que incluye la armonía y la estabilidad funcional del sistema 

masticatorio y la armonía neuromuscular en el sistema masticatorio. 

 Oclusión Balanceada: cuando existe un contacto simultaneo d elos 

dientes del maxilar y la mandíbula, a la derecha e izquierda, en las 

áreas oclusales anteriores y posteriores cuando los amxilares están en 

oclusión céntrica o excéntrica. 

 Oclusión Fisiológica: puede no ser una oclusión ideal, pero está 

desprovista de cualquier manifestación patológica en el tejido 

circundante debido a estas desviaciones del ideal. 

 Oclusión Traumática: es una oclusión considerada a ser un factor 

causal en la formación de lesiones traumáticas o trastornos en las 

estructuras de soporte de los dientes, los músculos y la articulación 

temporomandibular. 

 Oclusión Terapéutica: es una oclusión tratada empleada para 

contrarrestar la correlación estructural relacionada con la oclusión 

traumática. 

 
2.2.3.2 Clasificaciones de la Oclusión 

Las clasificaciones más importantes son: 

Basado en la posición de la mandíbula 
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 Oclusión Céntrica: cuando entran en contacto las piezas dentarias y 

hay una máxima intercuspidación. La relación céntrica se da cuando el 

cóndilo del maxilar inferior se encuentra en la parte central, superior y 

media. Hablamos de oclusión céntrica en relación céntrica.  

 Oclusión Excéntrica: se define como la oclusión, con excepción de la 

oclusión céntrica. Incluye la oclusión lateral, protuída y retrusiva. 

En base a la relación del 1er molar permanente  

 Clase I o Neutroclusión: es la relación dentaria en la cual existe una 

relación anteroposterior normal, según lo indicado por la 

intercuspidación correcta de los molares del maxilar y la mandíbula. 

 Clase II o Distoclusión: es la relación dentaria, en la cual el arco 

dentario mandibular es posterior al arco dentario maxilar en uno o 

ambos segmentos laterales, el primer molar mandibular es distal al 1er 

molar del maxilar. 

 Clase III o Mesio-oclusión: es la relación dentaria, en la cual el arco 

mandibular es anterior al arco maxilar en uno o ambos segmentos 

laterales, el primer molar de la mandíbula es mesial al 1er molar 

maxilar y los incisivos de la mandíbula están en mordida cruzada 

anterior. 

En base a la organización de la oclusión  

 Oclusión guiada o protegida por el canino: durante los movimientos 

laterales, solamente el canino del lado de trabajo entra en contacto 

con el otro. Esto conlleva a la desoclusión de todos los dientes 

posteriores, es decir, tanto en el lado de trabajo como en el de 

balance. Esto debido a que la mandíbula se aleja de la oclusión 

céntrica. La punta del canino inferior se desliza junto con la superficie 

palatina del canino superior. 

 Oclusión mutuamente protegida: esquema oclusal en el cual los 

dientes posteriores previenen el contacto excesivo de los dientes 

anteriores en la máxima intercuspidación. También, los dientes 

anteriores se separan de los dientes posteriores en todos los 

movimientos excursivos de la mandíbula.  
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 Oclusión en función de grupo: se define como la relación de contacto 

múltiple entre los dientes del maxilar y de la mandíbula, en los 

movimientos laterales del lado de trabajo; por lo que los contactos 

simultáneos de varios dientes es alcanzado y actúan como un grupo 

para distribuir las fuerzas oclusales. 

De acuerdo con el patrón de la oclusión: 

 Oclusión cúspide con área interproximal o reborde marginal: el 

desarrollo de la oclusión puede dar lugar al acoplamiento de una 

cúspide impelente en una fosa y al ajuste de otra cúspide del mismo 

diente en el área interproximal de dos dientes opuestos. Esta es una 

relación oclusal de un diente a dos dientes.  

 Oclusión cúspide a fosa: el desarrollo y crecimiento del aparato 

masticatorio resulta en el acoplamiento de la mayoría o todas las 

cúspides impelentes en las fosas. Esta relación cúspide- fosa produce 

normalmente una interdigitación de las cúspides y fosas de un diente 

con la fosa solamente en el diente opuesto. Esto es una relación de un 

diente a un diente.  (Sing & Manoj, 2009). 

 
2.2.4 MALOCLUSIÓN  

La maloclusión es afección del desarrollo; en la mayoría de los casos la 

maloclusión y la deformidad dentofacial no se deben a procesos 

patológicos, sino a una moderada distorsión del desarrollo normal. En 

ocasiones es posible demostrar la existencia de una causa específica 

aislada; así como también es frecuente que estos problemas sean el 

resultado de una compleja interacción entre varios factores que influyen 

en el crecimiento y el desarrollo, y no es posible describir un factor 

etiológico específico causante de la maloclusión ya que también puede 

ser de carácter hereditario.  

Los hábitos no fisiológicos son uno de los principales factores etiológicos 

o causas de las maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas, que 

pueden alterar el desarrollo normal del sistema estomatognático y causar 

un desequilibrio entre fuerzas musculares bucales y peribucales, al 

interferir en el normal desarrollo de los procesos alveolares, estimulando o 
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modificando la dirección del crecimiento en ciertas estructuras, que va a 

tener mayor o menor repercusión según la edad en que se inicia el hábito. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones 

ocupan el tercer lugar de prevalencia de patologías en Salud Bucodental, 

luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. Latinoamérica 

no es la excepción, ya que la región presenta altos niveles de incidencia y 

prevalencia de maloclusiones que superan el 85% de la población. La 

mayoría de los pacientes afectados muestran evidencias de esta 

patología desde la infancia y se asocia mayormente a la prevalencia de 

hábitos.  (Muñiz Vázquez, 2007) 

Los objetivos para considerar un tratamiento temprano en dentición mixta 

y primaria tardía, muestran la importancia de iniciar un tratamiento de 

ortodoncia temprano, para minimizar aquel que involucra extracciones de 

dientes permanentes y cirugía ortonágtica. 

Lo ideal es la corrección del hábito una vez identificado, apoyado en el 

concepto de "Intercepción Vs. Corrección", que se aplica principalmente 

en aquellos problemas funcionales, discrepancias de longitud de arco, 

corrección de problemas verticales y corrección de discrepancias 

sagitales. 

 
2.2.4.1 Factores Desencadenantes En La Etiología De Las 

Maloclusiones 

La mayor parte de los especialistas en la rama de la Odontopediatría 

están de acuerdo que la herencia es probablemente el factor más 

relevante en la etiología de las maloclusiones  y que los factores 

etiológicos locales tales como la respiración oral, succión digital, deglución 

disfuncional, son otros factores contribuyentes más que 

desencadenantes. A estos se suma el de la alimentación que es uno de 

los más sostenidos en los actuales momentos. 

Aun así al hablar de las maloclusiones, es muchas veces algo  difícil 

establecer claramente su etiología, ya que estas son de origen 

multifactorial, y en la mayoría de los casos, no tenemos una sola causa 
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produciéndola, sino que hay muchas interactuando entre sí, y 

sobreponiéndose unas sobre otras. Sin embargo, podemos definir dos 

componentes principales en la etiología de las maloclusiones, que son: 

La predisposición genética, que se refiere a todos esos genes que dictan 

la herencia de una maloclusión y los factores exógenos o ambientales, 

que incluye todos los elementos capaces de condicionar una maloclusión 

durante el desarrollo cráneo facial y así de la interacción recíproca de 

estos factores, dependerá la manifestación de una determinada 

maloclusión. 

Es importante que el clínico, estudie estos fenómenos multifactoriales, de 

manera de poder neutralizarlos, logrando así el éxito del tratamiento y 

evitando posteriores recidivas.  (González, 2012)  

 
2.2.4.2 La Ortodoncia Preventiva y sus aspectos 

La ortodoncia es la especialidad de la odontología que se ocupa de 

estudiar y corregir las alteraciones de posición de los dientes, las arcadas 

dentarias e incluso los problemas de disfunción temporo-mandibular 

(ATM). La ortodoncia tiene dos objetivos, conseguir una buena oclusión y 

una correcta alineación de los dientes, algo que implica tanto beneficios 

estéticos como beneficios funcionales. 

Dependiendo del momento de actuación, aplicamos un tipo u otro de 

ortodoncia. No es lo mismo actuar de forma preventiva que intentar 

corregir un problema avanzado, por eso distinguimos claramente entre la 

ortodoncia preventiva, la interceptiva y la correctiva. 

La ortodoncia preventiva es la parte de la ortodoncia que pretende actuar 

antes de la aparición de desviaciones cuando el diagnóstico nos indica 

que éstas se van a producir y alterarían el desarrollo normal del complejo 

buco facial.   

Para esto es necesario mencionar aspectos importantes dentro de ella ya 

que se utilizan técnicas de desgaste dentario y aparatos removibles que 
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eliminan los riesgos que tiene el paciente de sufrir un problema en el 

crecimiento bucodental.  

Suele aplicarse en cortas edades, por lo que se aplica en 

Odontopediatría, principalmente para evitar una posible mala oclusión. 

Este tipo de ortodoncia suele ir acompañado de la corrección de hábitos 

nocivos que pueden empeorar el riesgo existente y tener consecuencias 

molestosas y de mal aspecto estético, haciendo sentir al paciente mal.  

Algunos de los ejemplos son los mantenedores de espacio, la extracción 

de dientes supernumerarios u otras acciones que se avancen a los 

problemas causados por la erupción de piezas. 

El conocimiento de los profesionales en la materia puede ser básico en 

este aspecto ya que la ortodoncia preventiva se basa en la intuición y el 

entendimiento de hacia dónde puede evolucionar una situación todavía no 

problemática.  

La ortodoncia interceptiva ha sido definida por la Asociación Americana 

de Ortodoncia como: "El tratamiento comenzado en la dentición primaria o 

mixta que se realiza para mejorar el desarrollo dental y esquelético antes 

de la erupción de los dientes permanentes y cuyo propósito específico 

sea corregir o interceptar maloclusiones y reducir el tiempo de 

tratamiento.  (Livia, Maldonado Villamizar, & Moreno Aparicio, 2014) 

 
2.2.4.3 Tipos de Mordida  

 Sobremordida: se trata de una superposición casi completa de los 

dientes anteriores superiores sobre los dientes frontales inferiores. De 

hecho, los márgenes de los dientes interiores incluso pueden llegar a 

tocar la encía del paladar superior.  

 Mordida cerrada: es el desgaste de los dientes como un efecto natural 

propio del envejecimiento. 

 Mordida cruzada: cuando los dientes inferiores se superponen sobre 

los dientes superiores. El problema puede producirse tanto en los 

dientes anteriores como en los posteriores. 

 Mordida abierta: se genera cuando los dientes superiores e inferiores 

no logran unirse debido al contacto entre los dientes posteriores. 
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 Protrusión: cuando los dientes anteriores se encuentran hacia delante. 

 
2.2.4.4 Mordida Cruzada Anterior 

El diagnóstico y el tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior 

son importantes para el desarrollo de las relaciones intermaxilares de los 

pacientes en crecimiento. La mordida cruzada anterior se ha definido 

como una maloclusión en la cual los incisivos y/o caninos del maxilar 

superior se encuentran en posición lingual con respecto a sus homólogos 

de la mandíbula. La causa más frecuente de la mordida cruzada es la 

falta de espacio para que broten los incisivos permanentes superiores, por 

gérmenes de los dientes permanentes que se forman hacia lingual de los 

dientes primarios y cuando el espacio entre ellos es insuficiente, los 

incisivos, rotan en el lado lingual de la arcada. La frecuencia de la 

mordida cruzada anterior es variable y se ha mostrado una diferencia 

étnica, se ha observado en un 50% en la población japonesa y coreana, y 

un 3 -5% en la población caucásica. Puede ser por causa esquelética, 

dental y/o funcional. 

 La Mordida Cruzada Anterior de carácter dental: se da cuando por 

diversas causas los incisivos superiores se encuentran en posición 

lingual con respecto a los dientes antero inferiores; entre ellas tenemos 

un patrón de erupción lingual de los incisivos superiores, erupción 

retardada de los anterosuperiores, presencia de dientes 

supernumerarios y longitud inadecuada del arco. 

 La Mordida Cruzada Anterior de carácter funcional: es también 

denominada Pseudo Clase III, y puede ser causada por contactos 

prematuros que conducen a una posición más adelantada de la 

mandíbula en la máxima intercuspidación dentaria. Encontramos 

retención de los incisivos primarios por una reabsorción anormal de 

sus raíces, así como la hipertrofia amigdalina. La retención de los 

incisivos primarios provoca el brote hacia lingual de los permanentes, 

produciéndose una oclusión borde a borde de los incisivos a lo que el 

paciente busca una posición de acomodación llevando la mandíbula 
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hacia delante al ocluir. Las amígdalas hipertróficas e infestadas se 

tornan dolorosas, imposibilitando al paciente a llevar la lengua a su 

posición normal de reposo, porque al chocar la lengua con las 

amígdalas se produce dolor; en evitación de esto el paciente lleva la 

mandíbula hacia delante, buscando que con esta posición la lengua 

esté en reposo en una posición más adelantada, produciéndose 

entonces una mordida cruzada. 

 La mordida cruzada anterior complicada: vemos que puede ser de 

carácter hereditario o que puede ser una mordida cruzada anterior 

simple o funcional que no fue tratada a tiempo para llevar a cabo los 

correctivos pertinentes y profesionales. 

 La mordida cruzada anterior esquelética: está asociada a una 

discrepancia en el tamaño o posición del maxilar superior con respecto 

a la mandíbula o viceversa, se puede dar que la Clase III esquelética 

se presente a causa de: 

      Maxilar en buena posición, mandíbula protruída. 

      Maxilar retruído, mandíbula en buena posición. 

      Maxilar retruído, mandíbula protruida. 

Diversos autores han referido que una mordida cruzada anterior de tipo 

dental, funcional o complicada puede conllevar al desarrollo de una 

maloclusión Clase III de tipo Esquelética, si no es corregida a tiempo. 

 
2.2.4.5 Especificaciones Sobre Mordida Cruzada Anterior En Niños 

Con Dentición Mixta 

A lo largo de los años, las arcadas dentales sufren varios cambios 

dimensionales y morfológicos, trayendo como consecuencia mayores 

alteraciones en los períodos de crecimiento de dentición temprana y 

mixta. En la dentición mixta, la forma del arco dental cambia y, con ello, la 

oclusión debido al movimiento de los dientes y al crecimiento del hueso. 

Cuando hablamos de alteraciones transversales nos referimos a la 

situación en la que las cúspides vestibulares superiores se articulan con 
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las fosas de los dientes interiores. La mordida cruzada es la alteración 

transversal más frecuente que presentan muchos pacientes infantiles. 

Para su diagnóstico es importante que se lleve a cabo un correcto 

interrogatorio con una valoración del aspecto general y facial del paciente, 

llevando a cabo un estricto examen bucal de las arcadas en oclusión y en 

reposo, así como un detallado estudio radiográfico. El tratamiento de las 

mordidas cruzadas debe ser precoz, ya que se ha descrito una relación 

entre las mordidas cruzadas posteriores y patología diversa de la 

articulación temporomandibular.  

Según los especialistas, es importante un control exhaustivo de los 

hábitos del paciente, restableciendo una adecuada función muscular para 

evitar la recidiva de la mordida cruzada. La Mordida cruzada puede 

aparecer a cualquier edad en el paciente pero la verdad de todo esto es 

que podría provocar una alteración del correcto crecimiento y desarrollo 

facial, aumentando la posibilidad de futuros problemas óseos, dentales, 

musculares, articulares y funcionales, causando una asimetría facial y 

estética. La mordida cruzada anterior se debe tratar en la dentición 

primaria y mixta. Permitir que esta maloclusión continúe en la dentición 

permanente sin la corrección, dará lugar a una reducción de las opciones 

del tratamiento y proporcionará un ambiente menos ideal para un 

crecimiento en forma ordenada.  (Gabriela & Marreno Fuenmayor, 2012). 

 
2.2.5 RESORTES 

El resorte es un componente activo que forma parte de un aparato 

removible activo, el cual es capaz de generar fuerzas que mueven los 

dientes. 

Los resortes son hechos de alambre de acero inoxidable de 0.5; 0.6 ó 

0.7mm de diámetro. 

 
2.2.5.1 Clasificación de los Resortes 

Basados en la presencia de hélices 
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 Resorte Simple: no presenta hélice 

 Resorte compuesto: con hélice incorporado 

 Resortes helicoidales: hay hélice presente 

 Resorte en ansa: no hay hélice, pero tiene un ansa incluida en el 

diseño. 

Basados en el modo de soporte provisto para mantener la integridad del 

resorte 

 Resortes autosoportados: estos resortes son hechos de un alambre 

más grueso para evitar la distorsión por el paciente 

 Resortes soportados: estos resortes son hechos de un alambre más 

fino y por lo tanto, para proteger estos resortes delicados, un alambre 

guía puede ser provisto. Alternativamente pueden ser soportados por 

una funda o un “encajonado” con acrílico, para asegurar una 

estabilidad adecuada. 

 
2.2.5.2 Tipos de Resorte 

Existen varios tipos de resortes: 

 Resorte Digital: es el resorte más útil para el aparato removible, es el 

resorte digital/cantilever simple. Se construye usando alambre SS 

redondo duro de 0,5 o 0,6mm. Se compone de una espira o hélice 

cerca del punto de unión y de un extremo libre, que se mueve en un 

arco bien definido. Es activado abriendo la espira y es recomendable 

hacerlo 3mm aproximadamente. Se usa para el movimiento 

mesiodistal de los dientes, por ejemplo: para el cierre de diastemas 

anteriores.  

 Resorte - Z / Cantilever Doble: es una variación del cantiléver simple 

en el cual se forma un segundo miembro con una segunda espira. Se 

utiliza para mover 2 o más dientes en la misma dirección por 

distancias iguales, como al proclinar 2 o más incisivos superiores y en 

la mordida cruzada de los dientes anteriores, donde la superposición 

es menor que el espacio libre. 

 Resorte - T: Se construye usando alambre SS redondo duro de 0,5 y 

se utiliza para el movimiento bucal de los premolares y a veces de los 
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caninos. El resorte tiene un brazo en forma de T, cuyos extremos est´n 

incluidos en la placa base. Las ansas incorporadas en los brazo de las 

ansas T se pueden abrir para quedar en contacto con el diente 

mientras se mueve bucalmente. La activación se hace halando el 

extremo libre de la “T” hacia la dirección prevista del movimiento del 

diente. 

 Resorte de Colchón: está confeccionado en alambre de 0,6mm de 

diámetro, su forma es semejante a la del colchón con ansas en “U” 

que se extienden hasta el brazo retentivo. Acopla con el diente cerca 

del margen gingival. Se usa para la corrección con el movimiento labial 

de los dientes en mordida cruzada donde existe suficiente espacio 

para la corrección de esta y si el diente en cuestión está 

suficientemente completo en su desarrollo. (Singh & Tapasya Juneja, 

2009) 

 

2.2.5.3 El Uso Del Resorte Digital En Pacientes Con Mordida Cruzada 

Anterior 

Los resortes son utilizados en Ortodoncia para producir fuerzas y 

transmitirlas a los dientes con objeto de conseguir su movimiento, también 

son considerados elementos mecánicos utilizados en Ortodoncia para 

lograr el movimiento controlado de los elementos dentarios. Estos 

resortes suelen confeccionarse con alambre 0.7mm para el sector anterior 

y con alambre 0.8mm y 0.9mm para el sector posteriores, debido a que 

deberán movilizar elementos de mayor volumen. 

La fuerza que ejercen los resortes, es directamente proporcional a la 

distancia que hay entre la posición pasiva de carga y la posición activa de 

contacto, además respecto al diámetro del alambre. 

Durante su confección se le agregan espirales o loops y se recubre con 

cera rosa la parte activa, para que al momento de realizar la placa con 

acrílico, quede recubierta. Al diseñarlos y dependiendo de su colocación 

en la resina, podremos determinar la acción y dirección de la fuerza que 
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aplicaremos a través del mismo y es justamente lo que esperamos del uso 

del resorte digital con pacientes con características peculiares. 

Al analizar el tipo de resorte idóneo para determinado caso, hemos de 

comprobar el tipo de movimiento que queremos realizar, ejemplo: mesio-

distal, vestibular, lingual, así como el tipo de zona en que aplicaremos el 

resorte para poder conseguir movilizarlo, tomando en cuenta que la fuerza 

debe ser lo más suave posible, no siendo superior a 20/26 gr por cm2 de 

superficie radicular. Lo más típico es el resorte palatino digital que es 

también llamado resorte de doblez helicoidal, el mismo que se usa para 

retraer un canino, luego de la extracción de un primer premolar,  también 

se puede utilizar para mover cualquier diente mesial o distalmente a lo 

largo del arco.  (Livia, Maldonado Villamizar, & Moreno Aparicio, 2014) 

 
2.2.5.4 Ventajas y Desventajas de los Aparatos Removibles 

Ventajas: 

 El paciente puede continuar con los procedimientos de higiene bucal 

rutinarios, así como todos los procedimientos restaurativos que 

necesite. 

 La mayoría de las formas de movimiento de inclinación pueden ser 

llevados a cabo con éxito. 

 Estos aparatos son menos visibles que los aparatos fijos por lo que 

son más aceptados por los paciente. 

 Puesto que son los aparatos relativamente simples pueden ser 

instalados y supervisados por el odontólogo general. 

 El tiempo requerido por el clínico para activarlo es menor.  

 El paciente puede retirar el aparato roto o si le causa una molestia. Un 

aparato roto nunca será emergencia para el clínico. 

 Estos aparatos requieren un inventario limitado para ser mantenidos, 

en comparación a los aparatos fijos que son más complejos. 

 Son relativamente baratos con respecto a los aparatos fijos. 
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Desventajas: 

 La cooperación del paciente es clave en esta terapia, por lo 

consiguiente el tratamiento puede prolongarse dependiendo del 

cumplimiento del paciente. 

 Son capaces de ciertos tipos de movimientos por lo que se limita su 

utilidad. 

 El paciente debe poseer una cierta cantidad de destreza y habilidad 

para remover y recolocar el aparato, a fin de que el éxito del 

tratamiento sea posible. 

 La probabilidad de pérdida y/o fractura del aparato es mayor. 

(Juneja & Gurkeerat, 2009) 

 
2.2.5.5 Tratamientos Para Los Diferentes Tipos De Mordida Cruzada 

Anterior 

Para llegar al tratamiento debemos realizar un buen diagnóstico, en este 

se debe tomar en cuenta que el interrogatorio o entrevista tiene que ser 

amplia y sincera con el paciente o representante, también debe llevarse a 

cabo una valoración tanto general como facial y a su vez un examen 

bucal donde se puedan notar las arcadas en oclusión y en reposo. 

El principal objetivo del tratamiento temprano es impedir que el maxilar 

con el tiempo sufra retrognatismo basal debido a que se inhibe el 

crecimiento y se bloquea la función incisal, así como el crecimiento 

exagerado de la mandíbula y sus componentes dentoalveolares, debemos 

prevenir la disfunción de la articulación temporo mandibular, ya que los 

cóndilos adquieren una posición más anterior en la cavidad glenoidea. A 

menor edad sea el diagnóstico y a su vez el tratamiento, mejor serán los 

pronósticos para encontrar una clara solución. 

La corrección temprana previene el desgaste anómalo de las superficies 

vestibulares e incisales de los dientes anterosuperiores, como también de 

las superficies linguales e incisales de los antero inferiores, disminuye el 

riesgo de problemas periodontales a futuro que puedan afectar a los 
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dientes antero inferiores debido al trauma constante al que se encuentran 

sometidos en este tipo de maloclusión.  

El tratamiento por parte del Odontólogo General u el Ortondoncista para 

este tipo de maloclusión, puede ser muy variable dependiendo de su 

etiología y del momento de instaurar la terapia mediante técnicas 

ortopédicas ortodóncicas y/o quirúrgicas. 

El tratamiento de la mordida cruzada anterior de tipo dental, es de buen 

pronóstico y su principal objetivo se basa en cambiar el eje de inclinación 

de los dientes anterosuperiores buscando un adecuado overbite y overjet. 

Se realiza el plano inclinado de mordida anterior, el cual busca levantar la 

mordida y se lo realiza con acrílico. 

Otra opción de tratamiento para las mordidas cruzadas anteriores es el 

plano de mordida posterior, este tipo de aparatología será empleada 

únicamente cuando aproximadamente 1/3 de los dientes cruzados 

queden por detrás de su antagonista inferior en posición de reposo; el 

grosor del plano de mordida posterior no debe ser mayor a los 2 mm y las 

cúspides de todos los dientes posteriores deberán hacer contacto con el 

plano, para de esta manera evitar futuras desviaciones axiales de las 

coronas de los mismos.  

Si hablamos de tratamiento en las mordidas cruzadas anteriores simple 

suele utilizarse el depresor lingual, el  que se toma y se apoya  uno de sus 

extremos en la cara lingual del diente o dientes cruzados y el otro extremo 

lo sostiene el paciente con la mano, mandándose a ocluir al paciente, 

encontrándose que en esta posición mordiendo e depresor lingual se 

hace palanca sobre la cara palatina de los dientes superiores en mordida 

cruzada, teniendo como punto de apoyo esta palanca a los incisivos 

inferiores, esta operación debe realizarse varias veces al día, con fuerza y 

todas las veces que el paciente pueda.  

Una modificación del plano inclinado es la férula de Oppenheim. Se 

conforma de modo que los premolares y molares ocluyan también sobre 
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ella. El aparato se activa desgastando las caras oclusales 

aproximadamente 1 mm, de manera que los únicos dientes que tocan 

sean los incisivos desplazados que apoyan en el plano inclinado.  

El resto de la férula queda fuera de oclusión. Cuando el movimiento 

incisivo, los dientes posteriores ocluyen nuevamente y el acrílico debe ser 

desgastado nuevamente en caso, la fuerza es mínima y deseable 

especialmente para los dientes con raíces que no están totalmente 

calcificadas.  

También se puede agregar un plano inclinado a un aparato inferior tipo 

Hawley. Se emplean apoyos oclusales en los molares para lograr 

estabilización. Este aparato tiene la ventaja de que puede utilizarse el 

arco vestibular para retruir los incisivos en mal posición vestibular a su 

alineación correcta.  

En la construcción del plano inclinado debe tenerse mucho cuidado para 

asegurar que solo el diente o los dientes cruzados estén en contacto con 

el acrílico. La fuerza resultante es el subproducto de un vector combinado 

de intrusión y desplazamiento hacia delante. Cuanto más empinado es el 

plano, mayor será el vector anterior. Todos los planos inclinados tienen la 

característica de abrir la mordida, permitiendo que erupcionen los dientes 

posteriores. Así, el plano inclinado está contraindicado a menos que 

exista una apreciable cantidad de entrecruzamiento. 

Si la mordida no es tan profunda, resulta más segura la férula de 

Oppenheim. Si el entrecruzamiento es poco profundo, y el uso del plano 

inclinado está contraindicado, puede emplearse una placa superior con 

bloques de mordida en los dientes posteriores y resortes por detrás de los 

incisivos superiores desplazados para corregir la mordida cruzada 

anterior. Generalmente tan pronto como se elimina la mordida cruzada, 

hay una rápida corrección autónoma de los incisivos inferiores 

desplazados, bajo las fuerzas combinadas de la oclusión y el labio.  
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Todos los aparatos de plano inclinado deben utilizarse en forma continua. 

Si el aparato se retira durante las comidas, generalmente se forzará a los 

dientes a volver a su mal posición original. Los sacudimientos repetidos 

pueden dañar al diente y aflojarlo.  

Cuando se lo usa en forma adecuada, el plano inclinado, utilizando las 

fuerzas funcionales, puede lograr la corrección en unos pocos meses. 

Otro tipo de tratamiento suelen ser los aparatos removibles con resortes 

de vestibularización, el que se construye igual que el removible tipo 

Hawley pero se le adicionan resortes que sean capaces de llevar hacia 

vestibular a los dientes que están en mordida cruzada.El aparato debe 

llevar un grueso de acrílico que le permita abrir la mordida al paciente 

para lograr el paso hacia vestibular de los dientes superiores sin 

encontrarse con la interferencia de los incisivos inferiores. 

En general, la Mordida Cruzada Anterior debe ser corregida tan pronto se 

detecte y se obtenga la colaboración del niño.  (Gabriela & Marreno 

Fuenmayor, 2012). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Desarrollo dentario 

El desarrollo dentario u odontogenesis es un conjunto de procesos 

complejos que permiten la erupción de los dientes debido a la 

modificación histológica y funcional de células totipotentes o 

totipotenciales.   

 

Terapias oclusales 

Son aquellas que vienen determinadas por la gravedad de la maloclusión 

que presente el paciente. 

 

Mordida cruzada 

Representa la alteración transversal más común o frecuente y suele 

presentarse en pacientes con dentición mixta. 

 

Mordida cruzada anterior 

Es una maloclusión en la cual los incisivos y/o caninos del maxilar 

superior se encuentran en posición lingual con respecto a sus homólogos 

de la mandíbula. 

 

Dentición mixta 

Es un periodo de transición y coincidencia de dientes temporales y 

definitivos en boca, es considerada la etapa de gran duración que abarca 

desde los 6 hasta los 12 años de edad y que está basada en el recambio 

dental (exfoliación de la dentadura temporal y erupción de la definitiva).  

 

Resortes 

Los resortes son alambres generalmente utilizados en Ortodoncia con la 

finalidad de provocar fuerzas y transmitirlas a los dientes con el objeto de 

poder conseguir un claro movimiento.  
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Dentición 

Proceso de formación, salida y desarrollo de las piezas dentales en un ser 

humano.  

 

Ortodoncia removible 

La Ortodoncia removible es aquella que se caracteriza porque los 

aparatos se pueden colocar y retirar fácilmente incluso por el paciente. Se 

emplea para casos particulares de maloclusiones y en edades tempranas. 

 

Maloclusión 

Una maloclusión se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma 

en que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí.  

 

Erupción dentaria  

La erupción dentaria es un proceso fisiológico en el que se desplazan los 

gérmenes en las arcadas, emergiendo en la cavidad bucal y 

estableciéndose su funcionalidad. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 
El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Resorte Digital 

 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Mordida cruzada anterior 

 

2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Independiente 

 

 

 

Resorte Digital 

 

 

 

Es un elemento 

para la 

Ortodoncia 

preventiva 

 

 

 

Para producir 

fuerzas que 

mueven los 

dientes 

 

Cantilever 

Simple 

 

Resorte – Z 

 

Resorte – T 

 

Resorte de 

colchón 

 

 

Resorte 

 

Gancho bola 

 

Gancho Adams 

 

Acrílico rápido 

 

 Dependiente 

 

Mordida cruzada 

anterior 

 

Cuando los 

dientes 

superiores 

están por detrás 

de los inferiores 

 

 

Se encuentran 

en los niños 

de 6 a 12 años 

 

Dentaria 

 

Funcional 

 

 Esquelética 

 

Efectos estéticos 

 

Incisivos 

superiores dentro 

de los incisivos 

inferiores 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es No Experimental ya que se basa 

en hechos ya ocurridos como es el uso de resorte para corregir una 

mordida cruzada anterior en niños con dentición mixta. 

Métodos.- Analítico-Sintético: ya que se basa en el análisis de los 

resultados obtenidos del diagnóstico realizados a los niños. 

Inductivo-Deductivo: ya que se obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares por medio de la observación de los hechos para su 

registro, permite llegar a una generalización y finalmente la contrastación.  

Técnicas: se empleó la encuesta que realizamos tanto a los padres de 

familia, a los odontólogos del Sub-centro de salud #3 y a odontólogos 

particulares, pudiendo dar a conocer las características de la mordida 

cruzada anterior y nos ha ayudado a responder a las preguntas centrales 

del tema. 

Herramientas: computadora, internet, libros y artículos científicos. 

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

Explicativa ya que buscamos el porqué de los hechos sobre la mordida 

cruzada anterior para dar un tratamiento adecuado. 

Descriptiva porque identifica el tipo de resorte digital que debe usarse en 

cada tipo de mordida cruzada anterior. 

Documental porque nos basamos en información obtenida a través de 

libros, revistas, artículos, y páginas científicas de internet donde 

encontramos investigaciones anteriores que han servido para plantear el 

desarrollo de la investigación. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por los estudiantes de la Escuela Fiscal 

Mixta “Carlos Calderón Chico” a quienes se les realizó el diagnóstico y a 

los padres de familia se les realizaron las encuestas. También se realizó 

encuestas a los profesionales de la salud oral del Sub-centro de salud #3 

y a profesionales particulares de Odontología. 

La muestra es de 34 niños, en edades comprendidas entre los 6 a los 12 

años de edad. 

 

3.4 FASES METODOLÓGICAS 

En nuestro tema de investigación hemos decidido aplicar tres fases 

importantes y que nos ayudaron en el proceso como fueron: 

Fase Conceptual 

Fase Metodológica 

Fase Empírica 

La Fase Conceptual es la que va desde la concepción del problema que 

es la mordida cruzada anterior en niños con dentición mixta a la 

concreción de los objetivos del estudio que hemos decidido realizar; 

considerada también una fase de fundamentación del problema en el que 

el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación 

como también puede darse el caso de que encuentre el resultado de su 

pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de la investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. Revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayude a 

justificar y concretar nuestro problema de investigación. Descripción del 

marco de referencia de nuestro estudio: Desde que perspectiva teórica 

abordamos la investigación. Relación de los objetivos e hipótesis de la 

investigación: enunciar la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento 

esperado de nuestro objeto de investigación.  
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Revisión bibliográfica: este trabajo de investigación se realizó mediante 

revisión bibliográfica de diversos autores que investigaron sobre la 

mordida cruzada anterior, la utilización del resorte digital y los niños con 

dentición mixta lo que ayudaron a justificar y concretar el problema de 

investigación.  

La Fase Metodológica es más bien una fase de diseño en la que la idea 

toma una verdadera forma. En esta fase dibujamos el “traje” que le hemos 

confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original. 

Elección del diseño de investigación: La presente investigación es no 

experimental porque no empleamos nada nuevo sino que nos enfocamos 

en la aplicación una técnica ya descrita para obtener los objetivos 

específicos de la misma en la cual es en la idea va tomando forma, en 

esta fase se formula la estructura de la investigación que se iba a 

desarrollar.  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. La variable 

independiente: es el resorte digital y la variable dependiente: es la 

mordida cruzada anterior. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

investigación se basa en la encuesta realizada a los padres de familia de 

la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” y el diagnóstico realizado 

a 23 niños y niñas de la misma escuela para emplearla en la 

investigación. Para tener una visión más amplia del tema se encuestó a 

profesionales particulares y a personal del Sub-centro de salud # 3 del 

área de Odontología. 

La Fase Empírica está basada en la observación es, sin duda, la que 

resulta más atractiva en esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 

Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del 
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estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o verificar 

relaciones entre variables.  

Difusión de los resultados.- una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica, 

comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible 

para cualquier investigador. Mediante este trabajo realizado se mejorará 

el entendimiento del uso de resorte digital para corregir una mordida 

cruzada anterior en niños con dentición mixta. 

 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 

Los recursos empleados en esta investigación fueron tanto humano como 

material para poder llevar a cabo la recopilación de información de varios 

autores de diferentes años con diferentes criterios, de la cual tendré 

mucho contenido para ser guiada sobre el tema. 

3.5.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Shayla Yaneen Borja Hurtado 

Tutor: Dr. Ery Suárez Acebo MSc. 

3.5.2 RECURSOS MATERIALES 

 Instrumental odontológico de diagnóstico 

 Materiales de impresión 

 Materiales de ortodoncia 

 Equipo de bioseguridad 

 Suministros de oficina 

 Micromotor 

 Computadora 

 Cámara fotográfica 

 Internet  

 Pen drive 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Encuesta: Realizada a Padres de Familia 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado 

 
1.- ¿Sabe usted que es una mordida cruzada? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 27 79% 

NO 4 12% 

NADA 3 9% 

TOTAL 34 100% 

Tabla # 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #1 

  

 

ANÁLISIS: 

De los 34 padres de familia encuestados: 27 padres que representan el 

79% indican que Si conocen que es una mordida cruzada, 4 padres que 

representan el 12% refieren que No conocen sobre el tema y 3 padres 

que representan el 9% indicaron que Nada. 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado 

 

2.- ¿Está usted dispuesto a permitir que se revise a su hijo? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 11 32% 

NO 8 24% 

DUDA 15 44% 

TOTAL 34 100% 

Tabla # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico # 2 

 

 

ANÁLISIS: 

De los 34 padres de familia encuestados: 11 padres que representan el 

32% indican que Si están dispuestos a permitir que se revisen a sus hijos, 

8 padres que representan el 24% refieren que No quieren que se revise a 

sus niños y 15 padres que representan el 44% indicaron que tenían 

Dudas. 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado 

 

3.- ¿En caso de ser detectada una mala mordida, acudiría de 

inmediato al odontólogo? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 26 76% 

NO 8 24% 

TOTAL 34 100% 

Tabla # 3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico # 3 
 

 

ANÁLISIS: 

De los 34 padres de familia encuestados: 26 padres que representan el 

76% indican que Si acudirían al odontólogo si se detectara en su hijo una 

mala mordida, 8 padres que representan el 24% refieren que No irían al 

odontólogo si se detectara una mala mordida en su hijo. 
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Encuesta: Al Personal de Odontología del Sub-Centro # 3  

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado 

 
1.- ¿En sus controles odontológicos ustedes detectan en mayor 

porcentaje las maloclusiones o problemas de caries dental? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

CARIES 4 57% 

MALOCLUSION 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Tabla # 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico # 4 
 
 
 

ANÁLISIS: 
 

De 7 odontólogos, personal del Sub-centro de Salud #3: 4 odontólogos 

que representan el 57% indican que la Caries es uno de los problemas 

con mayor porcentaje y 3 odontólogos que representan el 43% refieren 

que la Maloclusión se encuentra en más porcentaje. 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado  

 
2.- En el problema de las maloclusiones ¿Cuáles son las más 

comunes maloclusiones transversales o maloclusiones verticales? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

1 M. TRANSV. 4 57% 

2 M. VERTICAL 3 43% 

TOTAL 7 100% 

Tabla # 5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico # 5 

 
 
 

ANÁLISIS: 
 

De 7 odontólogos personal del Sub-centro de Salud # 3: 4 odontólogos 

que representan el 57% indican que las más comunes son las 

Maloclusiones Transversales y 3 odontólogos que representan el 43% 

refieren que la más comunes son las Maloclusiones Verticales. 

 

 



 

48 
 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autor: Shayla Borja Hurtado 

 
3.- ¿Cuáles son los tipos de hábitos más comunes por los que se 

producen maloclusiones según lo que refieren los padres de familia? 

 

 

HÁBITOS COMUNES 

 

NÚMERO 

 

PORCENTAJES 

Respiración Oral 3 43% 

Onicofagia 2 29% 

Deglución 1 14% 

Succión digital 1 14% 

TOTAL  7 100% 

Tabla # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #6 

 
ANÁLISIS: 
 
De 7 odontólogos personal del Sub-centro de Salud # 3: 3 odontólogos 

que representan el 43% indican que el hábito más común es la 

respiración oral, 2 odontólogos que representan el 29 % refieren que es la 

onicofagia, 1 odontólogo que representa el 14% indica que es la deglución 

y 1 odontólogo que representa el 14% refiere que es la succión digital. 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado 

 
4.- ¿Han recibido en sus respectivos consultorios pacientes con 

mordida cruzada anterior con desgaste anómalo de las superficies 

vestibulares e incisales de dientes anterosuperiores o de las 

superficies linguales e incisales de los anteroinferiores? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

ANTEROSUPERIOR 4 58% 

ANTEROINFERIOR 3 42% 

TOTAL 7 100% 

Tabla #7 
 

 

 

Gráfico # 7 
 

 
 

ANÁLISIS: 

De 7 odontólogos personal del Sub-centro de Salud # 3: 4 odontólogos 

que representan el 58% indica que más ha recibido pacientes con 

desgaste anómalo anterosuperior y 3 odontólogos que representan el 

42% indica que es más común el desgaste anómalo anteroinferior.  
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Encuesta: A Profesionales Particulares de Odontología 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado  

 
1.- ¿Cree usted que las maloclusiones pueden ser evitadas? 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 1 25% 

NO 3 75% 

TOTAL 4 100% 

Tabla # 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 8 

 
 
 
ANÁLISIS: 

En la encuesta a 4 profesionales particulares de la Odontología: 1 

odontólogo que representa el 25% indica que Si, el cree que las 

maloclusiones pueden ser evitadas y 3 odontólogos que representan el 

75% creen que las maloclusiones No pueden ser evitadas. 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado  

 

2.- ¿Debe el resorte digital mantenerlo el paciente por el tiempo 

acordado para su uso, o debe ser chequeado cada cierto tiempo? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Tabla # 9 

 

 

Gráfico # 9 

 
 

ANÁLISIS: 
 

En la encuesta a 4 profesionales particulares de la Odontología: 2 

odontólogos que representan el 50% indican que hay que respetar el 

tiempo acordado para su uso y 2 odontólogos que representan el 50% 

creen que el resorte digital debe ser chequeado periódicamente. 
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado  

 
3.- ¿Los niños refieren sentir molestias al iniciar el tratamiento 

ortodóntico? 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 3 75% 

NO 1 25% 

TOTAL 4 100% 

Tabla # 10 

 

 

Gráfico # 10 

 
 

ANÁLISIS: 
 

En la encuesta a 4 profesionales particulares de Odontología: 3 

odontólogos que representan el 75% indican que los niños sienten 

molestias al iniciar el tratamiento ortodóntico y 1 odontólogo que 

representa el 25% refiere que los niños no sienten molestias al iniciar el 

tratamiento.  
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Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado  

 

4.- ¿Los padres de familia se desesperan al no ver resultados a corto 
plazo? 
 

 NÚMERO PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 4 100% 

Tabla # 11 

 

 

Gráfico # 11 

 
 

ANÁLISIS: 
 

En la encuesta a 4 profesionales particulares de Odontología: 2 

odontólogos que representan el 50% indican que los padres de familia se 

desesperan al no ver resultados en corto tiempo y 2 odontólogos que 

representan el 50% dicen que los padres no se desesperan cuando no 

ven resultados a corto plazo. 
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Resultados del examen clínico en niños que se realizó a los niños de 

la Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” 

Autora: Shayla Borja Hurtado  

 
1. Grupo Etáreo y Género Femenino 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla # 12 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gráfico # 12 

 
 

RESULTADO: 

Se diagnosticó a 23 niñas de las cuales fueron 11 niñas de 6 años que 

representan el 48%, 7 niñas de 8 años que representa el 31%, 3 niñas de 

10 años que representa el 13%, 1 niña de 11 años que representa el 4% y 

1 niña de 12 años que representa el 4 %. 

EDADES NÚMERO PORCENTAJE 

6 AÑOS 11 48% 

8 AÑOS 7 31% 

10 AÑOS 3 13% 

11 AÑOS 1 4% 

12 AÑOS 1 4% 

TOTAL 23 100% 
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Autora: Shayla Borja Hurtado 

 

2. Grupo Etáreo y Género Masculino 

 

EDADES NÚMERO PORCENTAJE 

7 AÑOS 5 46% 

10 AÑOS 4 36% 

11 AÑOS 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Tabla # 13 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Gráfico # 13 
 

 

RESULTADO: 

Se diagnosticó 11 niños de los cuales 5 niños tienen 7 años que 

representan el 46%, 4 niños de 10 años que representa el 36% y 2 niños 

de 11 años que representan el 18%. 
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Autora: Shayla Borja Hurtado 

 
3.- De acuerdo a la Oclusión Dentaria del Género Masculino 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

Oclusión Normal 7 64% 

Apiñamiento Dental 3 27% 

Prognatismo Mandibular 1 9% 

TOTAL 11 100% 

 
Tabla # 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico # 14 

 

 

 

RESULTADO: 

En el diagnóstico 7 niños que representan el 64% de los niños presenta 

Oclusión Normal, 3 niños que representan el 27% presentan Apiñamiento 

Dental y 1 niño que representa el 9% presenta Prognatismo Mandibular. 
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Autora: Shayla Borja Hurtado 

 
3.- De acuerdo a la Oclusión Dentaria del Género Femenino 

 

 NÚMERO PORCENTAJE 

Oclusión Normal 13 56% 

Protrusión Maxilar 2 9% 

Apiñamiento Dental 3 13% 

Mordida Abierta 2 9% 

Mordida Cruzada Anterior 3 13% 

TOTAL 23 100% 

 
Tabla # 15 

 

 
 

Gráfico # 15 
 

 
 
RESULTADO: 
 

En el diagnóstico 13 niñas que representan el 56% presentan oclusión 

normal, 2 que representan el 9% presenta protrusión maxilar, 3 que 

representan el 13% presentan apiñamiento dental, 2 que representan el 

9% presentan mordida abierta y 3 que representan el 13% presenta 

mordida cruzada anterior. 
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En esta investigación se realizaron encuestas a 34 padres de familia de la 

Escuela Fiscal Mixta “Carlos Calderón Chico” para determinar si los 

padres tienen idea de la maloclusión, a lo que la mayoría respondió que si 

tenían conocimiento; quisimos saber si nos colaborarían dejándonos 

hacer el diagnóstico a los niños y una gran parte de los padres indicó que 

tenían dudas. Otra pregunta fue que si el niño presenta una mala mordida 

acudiría inmediatamente al odontólogo, a lo que obtuvimos una respuesta 

afirmativa en mayor número.  

Quisimos aportar con la experiencia de varios profesionales del sub-

centro de salud #3, estos supieron indicarnos que más reciben en sus 

consultas a pacientes con caries que con maloclusión, que las 

maloclusiones transversales son más comunes que las verticales, que en 

sus diagnósticos la causa de las maloclusiones son los malos hábitos 

como la respiración oral en gran parte y en menor la deglución y succión 

digital. Nos indican que los pacientes con mordida cruzada anterior 

presentan más desgastes anómalos en las superficies vestibulares e 

incisales de los dientes anterosuperiores. 

Realizamos encuesta a odontólogos particulares para saber sus criterios 

en su consulta privada los cuales nos indicaron en mayoría que las 

maloclusiones no pueden ser evitadas, en igual cantidad nos dijeron que 

para que el uso del resorte digital en la mordida cruzada anterior tuviera 

efecto debía usarse el tiempo que se diagnosticó y la otra mitad indicó 

que debe ser chequeado cada cierto tiempo. Además nos refirieron que 

los niños si sienten molestias al iniciar el tratamiento ortodóntico. En igual 

porcentaje refirieron que los padres de familia sienten desesperación de 

no ver resultados y otros padres no se desesperan por ver resultados a 

corto plazo.  

En el diagnóstico que se realizó a los 34 niños de ambos sexos, pero de 

diferentes edades se llegó a la conclusión que 20 niños presentan 

oclusión normal, 14 niños presentan maloclusión y dentro de estas 3 

presentaron mordida cruzada anterior. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se estableció los parámetros de una oclusión normal y se identificó las 

maloclusiones en los niños en etapa de dentición mixta. 

   

Conocer cuáles son los tipos de mordida cruzada anterior para lograr un 

correcto diagnóstico en el paciente y aplicar un tratamiento adecuado en 

cada caso ya que podemos causar daños irreversibles. 

 

La presencia de mordidas cruzadas anteriores ocasiona severas 

alteraciones físicas y funcionales en los pacientes. Alterando el correcto 

plano oclusal, la articulación temporomandibular y desgastes anormales 

en las superficies de los dientes de ambas arcadas. 

 

Prevenir los cambios progresivos e irreversibles de los tejidos blandos u 

óseos ya que con el pasar del tiempo es más complejo llevar a cabo un 

tratamiento, que se efectuaría en un periodo prolongado y sin resultados 

satisfactorios. 

 

El uso del resorte digital se activa sobre la superficie dentaria y produce 

fuerzas considerables por lo que se recomienda su uso constante para 

que ejerza su función. 

  

Como es fácil identificar las características de una mordida cruzada 

anterior, es común que los padres de los pacientes consulten 

tempranamente buscando ayuda profesional. 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

6. RECOMENDACIONES 

 

Interceptar a tiempo el problema de la maloclusión para evitar en el niño 

cambio de estética y problemas de autoestima. 

 

Tomar en cuenta que todo tratamiento debe ser llevado de forma 

ordenada con una secuencia de radiografías y modelos para ir 

inspeccionando el progreso de la maloclusión. 

 

Citar al paciente en fechas ya indicadas con tiempo para poder de esta 

manera evaluar su progreso y concientizar a los padres de familia en el 

cumplimiento a las citas. 

 

Usar el resorte digital constituye uno de los tratamientos más seguros en 

este tipo de casos y debemos cuidar que no lesione los tejidos 

circundantes para tener una buena aceptación del niño. 

 

Enfatizar la necesidad de un control periódico del aparato removible con 

resorte digital por un especialista que tenga los conocimientos necesarios. 

 

Indicar al padre de familia que el uso del resorte digital es un proceso 

prolongado en el cual no se va a tener resultados a corto plazo por lo que 

debe tener paciencia y absoluta colaboración. 

 

Realizar en los centros especializados así como dispensarios de salud, 

charlas constantes y talleres en los cuales se vean inmersos padres de 

familia para que puedan reconocer una maloclusión. 
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Anexo 1 

Encuesta 1 

 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad Piloto de Odontología 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la Escuela Fiscal Mixta 

“Carlos Calderón Chico” 

Marque con una (x) la respuesta según su criterio: 

1.- ¿Sabe usted que es una mordida cruzada anterior? 

 

SI     NO     NADA         

 

2.- ¿Está usted dispuesto a permitir que se revise a su hijo? 

 

           SI     NO     DUDA        

 

3.- ¿En caso de ser detectada una mala mordida, acudiría de inmediato al 

odontólogo? 

              SI     NO    
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Anexo 2 

Encuesta 2 

 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad Piloto de Odontología 

Encuesta dirigida al personal de Odontología del Sub-centro de Salud #3 

Marque con una (x) la respuesta según su criterio: 

1.- ¿En sus controles odontológicos ustedes detectan en mayor 

porcentaje las maloclusiones o problemas de caries dental? 

  CARIES             MALOCLUSIÓN   

2.- En el problema de las maloclusiones ¿Cuáles son las más comunes 

maloclusiones transversales o maloclusiones verticales? 

 M.TRANSVERSALES             M. VERTICALES      

3.- ¿Cuáles son los tipos de hábitos más comunes por los que se 

producen maloclusiones según lo que refieren los padres de familia? 

         RESPIRACIÓN ORAL      SUCCIÓN DIGITAL   

         ONICOFAGIA                    DEGLUCIÓN   

4.- ¿Han recibido en sus respectivos consultorios pacientes con mordida 

cruzada anterior con desgaste anómalo de las superficies vestibulares e 

incisales de dientes anterosuperiores o de las superficies linguales e 

incisales de los anteroinferiores? 

 ANTEROSUPERIOR       ANTEROINFERIOR      
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Anexo 3 

Encuesta 3 

 

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad Piloto de Odontología 

 

Encuesta dirigida a Profesionales Particulares de Odontología 

Marque con una (x) la respuesta según su criterio: 

1.- ¿Cree usted que las maloclusiones pueden ser evitadas? 

SI             NO       

 

2.- ¿Debe el resorte digital mantenerlo el paciente por el tiempo acordado 

para su uso, o debe ser chequeado cada cierto tiempo? 

SI             NO      

 

3.- ¿Los niños refieren sentir molestias al iniciar el tratamiento 

ortodóntico? 

SI             NO      

 

4.- ¿Los padres de familia se desesperan al no ver resultados a corto 

plazo? 

SI             NO      
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ANEXO # 4 
PRESENTACIÓN DEL APARATO REMOVIBLE CON RESORTE 

DIGITAL QUE SE USA PARA LA CORRECCIÓN DE LA MORDIDA 

CRUZADA ANTERIOR DE AMBOS INCISIVOS CENTRALES 

SUPERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Esc. Fiscal. Mixta Carlos Calderón Chico 
Autora: Shayla Borja Hurtado 

 

ANEXO # 5 
PRESENTACIÓN DE MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DE LOS 

INCISIVOS CENTRALES Y LATERALES SUPERIORES 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Esc. Fiscal. Mixta Carlos Calderón Chico 
Autora: Shayla Borja Hurtado 
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ANEXO # 6 
PRESENTACIÓN DE MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DEL INCISIVO 

CENTRAL SUPERIOR  IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Esc. Fiscal. Mixta Carlos Calderón Chico 
Autora: Shayla Borja Hurtado 

 

ANEXO # 7 
PRESENTACIÓN DE MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DEL INCISIVO 

LATERAL SUPERIOR  IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Esc. Fiscal. Mixta Carlos Calderón Chico 

Autora: Shayla Borja Hurtado 
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ANEXO # 8 
PRESENTACIÓN DE MORDIDA CRUZADA ANTERIOR DEL INCISIVO 

LATERAL SUPERIOR  IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Esc. Fiscal. Mixta Carlos Calderón Chico 

Autora: Shayla Borja Hurtado 
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