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RESUMEN 

Este trabajo investigativo se originó por el problema que ocurre 
sobre las maloclusiones que existen en la cavidad bucal, por lo que 
la mordida cruzada posterior representa una de las maloclusiones 
que encontramos diariamente en la clínica odontológica. El cual 
suele aparecer desde temprana edad por lo que requiere de un 
tratamiento precoz adecuado. En el momento que se describe, los 
dientes deben presentar estructura suficiente para instalar la 
aparatología que puede ser una placa tipo Coffin u otras, y el niño 
mostrarse receptivo al tratamiento. No nos parece sensato aguardar 
la "posible autocorrección", pues en caso que esto no ocurra, los 
ideales de la corrección precoz estarían comprometidos, y el 
paciente, sujeto a una serie de problemas que pueden ser evitados 
por medio del tratamiento. Este trabajo tiene como objetivo principal 
determinar cómo actúa la placa activa tipo Coffin en el tratamiento de 
las mordidas cruzadas posteriores. En este se amplían los conceptos 
sobre la oclusión y sus tipos, las diferentes maloclusiones que 
existen. La mordida cruzada, su clasificación, la etiología, cuadro 
clínico y tratamiento, por lo que se ha desarrollado con la 
metodología de recolección de datos, sean de estos de revisiones 
bibliográficas, artículos relacionados con el tema, revistas 
científicas. El tipo de investigación que se ha aplicado es teórico, 
documental, observacional, no experimental. Por lo que se concluyó 
en que la mordida cruzada posterior puede ser tratada a cualquier 
edad, sin embargo la estabilidad a largo plazo después de la 
corrección de estas está directamente relacionada con la 
identificación y eliminación de los factores etiológicos así como con 
la utilización de la técnica/aparatología adecuada.  

 

PALABRAS CLAVES: placas activas Tipo Coffin, ortodoncia, 

mordidas cruzadas posteriores 
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ABSTRACT 

This research work was caused by the problem that occurs on the malocclusions 
that exist in the oral cavity, so that is a posterior cross-bite malocclusions we 
encounter daily in the dental clinic. Which usually occurs at an early age so 
requires proper early treatment. At the time described, the teeth should provide 
sufficient structure to install the appliances that can be a plate or other type 
Coffin, and the child be receptive to treatment. It does not seem sensible to wait 
for the "self-correcting possible" because if this does not happen, the ideals of 
the early correction would be committed, and the patient, subject to a number 
of problems that can be avoided by treatment. This paper's main objective is to 
determine how such acts Coffin active plate in the treatment of posterior cross-
bites. Here the concepts of occlusion and their types, different malocclusions 
that there are extended. Crossbite, classification, etiology, clinical features and 
treatment, which has been developed with the methodology of data collection, 
are these of literature reviews related to the subject, scientific journals. The 
research that has been applied is theoretical, documentary, observational, not 
experimental. So it was concluded that the posterior cross bite can be treated at 
any age, however the long-term stability after correction of these is directly 
related to the identification and elimination of etiologic factors and the use of 
the Technical / suitable appliances. 

 

KEYWORDS: active plates Type Coffin, orthodontics, cross bites later. 
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INTRODUCCIÓN 

La mordida cruzada posterior se caracteriza por la alteración en la 

relación transversal entre los arcos superior e inferior. Esta condición 

puede estar asociada a un compromiso esquelético, y/o, presentar 

inclinaciones dentoalveolares inadecuadas. Además, la interferencia 

dentaria durante el movimiento mandibular en máxima intercuspidación 

habitual, puede causar desplazamiento lateral de la mandíbula 

estableciéndose una mordida cruzada posterior unilateral funcional. 

(Cuoghi, 2010) 

La MCUPF puede originarse a partir de la respiración bucal, resultando un 

paladar estrecho por la deficiencia de crecimiento maxilar. Entre los 

principales hábitos se destaca la succión digital y de chupón, que altera el 

"mecanismo del buccinador" localizándose la lengua en una posición más 

inferior, ampliando transversalmente las estructuras mandibulares. Las 

pérdidas precoces, la retención prolongada de dientes deciduos también 

pueden establecer una MCUPF. Op.Cit. 

Estudios realizados con tomografías y radiografías, demostraron asimetría 

condilar en niños con mordidas cruzadas, por lo cual, la asimetría es 

corregida después del tratamiento. Por otro lado, si no fuera tratado, el 

cóndilo podrá sufrir remodelación durante el crecimiento para compensar 

la asimetría. Op.Cit. 

 El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo determinar cómo 

actúa la placa activa tipo Coffin en el tratamiento de las mordidas 

cruzadas posteriores, por lo que se encuentra diseñado por los siguientes 

capítulos:  

El capítulo I que corresponde a EL PROBLEMA está basado en la 

frecuencia con que se presentan los pacientes que acuden a la clínica 

integral de la Facultad Piloto de Odontología, diagnosticados con 
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mordidas cruzadas posteriores, en búsqueda del tratamiento efectivo y 

adecuado. 

El capítulo II que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se hace 

referencia a los distintos conceptos, y ampliación de los mismos 

presentado por diferentes autores que fundamentan este trabajo, también 

se presenta en este capítulo el marco legal, la definición de varios 

términos utilizados, la elaboración de la hipótesis y el desarrollo de las 

variables que se presentan en este trabajo investigativo. 

 

El capítulo III que corresponde al MARCO METODOLOGICO, seexplica 

los métodos utilizados, el diseño, los tipos y fases de esta investigación, 

además se presenta los recursos que han sido utilizados. Al finalizar se 

exponen los resultados, conclusión, recomendaciones, y las fuentes 

bibliográficas que nos han ayudado y los anexos de este trabajo 

investigativo.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mordida cruzada posterior representa una de las maloclusiones que 

encontramos diariamente en la clínica odontológica. El cual suele 

aparecer desde temprana edad por lo que requiere de un tratamiento 

precoz adecuado. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Una evaluación minuciosa de los elementos de diagnóstico, modelos de 

estudio, radiografías y un examen clínico detallado, permiten que la 

mordida cruzada posterior  sea detectada y tratada en una fase precoz. 

En el momento que sea detectada, los dientes deben presentar estructura 

suficiente para instalar la aparatología que puede ser una placa tipo Coffin 

u otras, y el niño mostrarse receptivo al tratamiento. No nos parece 

sensato aguardar la "posible autocorrección", pues en caso que esto no 

ocurra, los ideales de la corrección precoz estarían comprometidos, y el 

paciente, sujeto a una serie de problemas que pueden ser evitados por 

medio del tratamiento. 

Causas y consecuencias 

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: un 

mal diagnóstico y/o mal tratamiento para las mordidas cruzadas 

posteriores pueden traer como consecuencia el atraso de la solución para 

esta anomalía dentaria. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo actúan las placas activas tipo Coffin en el tratamiento de las 

mordidas cruzadas posteriores? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Mordidas cruzadas posteriores tratadas con placas activas tipo 

Coffin 

Objeto de estudio: Mordidas cruzadas posteriores 

Campo de acción: Placas activas tipo Coffin 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Qué es la mordida cruzada? 

¿Cómo se clasifica la mordida cruzada? 

¿Cuál es el tratamiento de la mordida cruzada? 

¿Qué son las placas removibles? 

¿Cuál es la evolución histórica de las placas removibles? 

¿Cuál es función de las placas removibles? 

¿Cuáles son los ganchos que se utilizan en la elaboración de las placas 

removibles? 

¿Qué es la mordida cruzada posterior? 

¿Cuál es el tratamiento de la mordida cruzada posterior? 

¿De qué se trata las placas activas Coffin? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo actúa la placa activa tipo Coffin en el tratamiento de las 

mordidas cruzadas posteriores 

1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las técnicas para realizar el tratamiento de mordidas cruzadas 

posteriores. 
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Definir que son las placas activas tipo Coffin 

Describir los factores que se debe tomar en cuenta en el tratamiento de 

las mordidas cruzadas posteriores 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

de las placas activas tipo Coffin. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento e incluyendo 

consejería a los individuos afectados que conduciría a atenuar esta 

condición trayendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como 

físicamente asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudará y facilitará en el adiestramiento en 

cuanto a la aplicación de este tratamiento. 

Valor teórico.-Ésta investigación tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  describir más a fondo el tratamiento de las mordidas 

cruzadas posteriores. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a la definición de conceptos e 

interrelacionar variables observables para el estudio de las placas activas 

tipo Coffin en el tratamiento de las mordidas cruzadas posteriores. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado:Una evaluación minuciosa de los elementos de diagnóstico, 

modelos de estudio, radiografías y un examen clínico detallado, permiten 

que la mordida cruzada posterior  sea detectada y tratada en una fase 

precoz. En el momento que sea detectada, los dientes deben presentar 
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estructura suficiente para instalar la aparatología que puede ser una placa 

tipo Coffin u otras, y el niño mostrarse receptivo al tratamiento. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta las nuevas tendencias en cuanto al tratamiento 

de las mordidas cruzadas posteriores. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

Considerando que el Crecimiento y el Desarrollo se encuentran 

entrelazados en un proceso vital dinámico, el cual debe ser 

absolutamente armonioso. Cuando algún factor altera este proceso vital 

dinámico (genético y/ó ambiental), tendremos un crecimiento fásico, 

alterándose el patrón. Será necesario entonces interceptar este patrón 

defectuoso ó erróneo, observando las causas, logrando nuevos afectos, 

para así llegar a un resultado final mejor. 

(Yañez, 2010)Nos refiere en su estudio que como fue descrito por Kutin 

G., Egermark-Erick-sson, Planas, entre otros, las mordidas cruzadas si no 

son tratadas, usualmente persisten de dentición decidua a dentición 

permanente, resultando en alteraciones de crecimiento con asimetría no 

solo dental sino de las bases esqueléticas. Por este motivo nuestra meta 

en el manejo de las mordidas cruzadas se deberá llevar a cabo en lo 

posible en un Nivel Inferior Primario de Prevención (W.A.S 1985), donde 

no sea necesaria utilizar aparatos y logremos resultados tempranos a 

través de desgastes selectivos, orientación masticatoria y cuidados con la 

dimensión vertical. 

Durante el movimiento de cierre tendremos una acción de los Músculos 

Pterigoideos Internos y Temporales ayudados por los Músculos 

Temporales, Maseteros y Pterigoideos Laterales Superiores durante el 

inicio de cierre, con una acción mayor, durante el final del cierre de los 

Músculos Masetero y Temporal Posterior del lado cruzado y del Músculo 

Pterigoideo Lateral Superior e Inferior del lado no cruzado, para así evitar 

las interferencias, llevando a una mordida cruzada.También podría ser el 

resultado de la acción del Músculo Pterigoideo Lateral alterada de 

acuerdo con lo que dijo Holg – L quien nos habla que los dos haces de 

este músculo se encuentran relajados con la mandíbula cerrada y 

contraídos durante la apertura; coincidiendo con las conclusiones de 
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Huang – X et. Al., quienes hablan que la mayor actividad del músculo 

pterigoideo lateral se dará de acuerdo al incremento en el movimiento de 

apertura. En cuando al Músculo Pterigoideo Media ó Interno Wood-W.W, 

nos habla que la actividad de este músculo se presenta en el lado de la 

masticación unilateral teniendo el pico mayor de actividad cercano al 

punto de intercuspidación.Como ha sido demostrado por muchos autores 

como Planas, Simoes, Raustia et al., Petrivic, Hinton, Hannnam et al, 

Kasai eta al, entre otros, quienes concluyen que los músculos 

masticatorios son esenciales en la masticación y juegan un papel muy 

importante en el crecimiento craneofacial.(Yañez, 2010) 

(Di Santi de Modano, 2011) En su estudio investigativo concluye en que 

es necesario que se establezcan las definiciones claras de lo que se 

entiende por maloclusión, estudiar exhaustivamente a nuestro paciente y 

hacer una descripción detallada de su sistema estomatognático, clasificar 

el tipo de maloclusión de nuestro paciente, cuáles serían las 

consecuencias en caso de no tratar esa maloclusión y cuál sería el 

tratamiento ortodóntico más apropiado en cada caso particular. 

Como hemos podido observar a través de la revisión bibliográfica 

realizada, la maloclusión de Clase I es la más frecuente dentro de la 

población tanto a nivel nacional como internacional. De aquí la 

importancia de que conozcamos las características más importantes de 

esta maloclusión. 

Una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente como Clase I, 

debemos proceder al tratamiento lo más pronto posible, más aún si el 

diagnóstico se hace en pacientes niños ó jóvenes. El tratamiento a 

realizar es variable, de acuerdo a la edad del paciente, la gravedad y la 

etiología de esa maloclusión y las características clínicas y radiográficas 

observadas en cada paciente.Se sugiere realizar nuevos estudios 

epidemiológicos a nivel nacional, a fin de determinar la prevalencia actual 

de esa maloclusión y la incidencia de la misma dentro de los diversos 

grupos poblacionales. 
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(Espinosa, 2011)Realiza una investigación en 2 893 niños con dentición 

mixta pertenecientes a escuelas primarias urbanas de Ciudad de La 

Habana, donde comprueba que un 16,1 % de ellos presentó interferencias 

oclusales. Resultados ligeramente superiores son citados por Bomjardin, 

et al., quienes en 99 niños con dentición primaria detectan un 17,07 % 

con interferencias oclusales. Beraud Osorio DI, et al., citan el trabajo 

efectuado por Kisling, quien en niños de 4 a 6 años de edad obtiene un 15 

%, cifra cercana a la obtenida en el grupo de seis años de este estudio. 

(Canut Bruzola JA, 2010), expresa que algunas desviaciones dentarias 

afectan el equilibrio de la oclusión y propician una maloclusión funcional. 

El caso más característico es el de aquellas clases en que la mordida 

cruzada anterior se debe a una retroposición de los incisivos superiores, 

el paciente llega a relación borde a borde pero la mandíbula es forzada a 

mesializarse; esto trastorna las relaciones intermaxilares y crea una 

maloclusión generalizada. Proffit WR, por su parte, considera que los 

incisivos en posición lingual limitan los movimientos linguales laterales, y a 

veces sus oponentes anteriores sufren una importante abrasión incisal, 

debido a ello está indicada la corrección de la mordida cruzada anterior.  

Estudios realizados muestran la relación entre la presencia de mordida 

cruzada anterior funcional y la existencia de interferencias oclusales. Sus 

resultados exponen que estos problemas pueden ser diagnosticados y 

tratados por el estomatólogo general integral en el nivel primario de 

atención.  

En presencia de mordida cruzada anterior se debe realizar un análisis 

facial, bucal y funcional para realizar el diagnóstico diferencial con las 

verdaderas Clase III o mesioclusión. La mordida cruzada anterior 

funcional 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 de forma ordenada. En este 

estudio se mostró cierta tendencia de incremento de las mordidas 

cruzadas posteriores conjuntamente con las edades, situación que no 
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coincide con lo planteado por Castañar PA, quien en su investigación 

determina que la frecuencia de aparición de las mordidas cruzadas no 

está influenciada por la edad. Se describe que pacientes con mordida 

cruzada unilateral suelen tener un crecimiento facial asimétrico, que en 

ocasiones está asociado al hábito de la masticación unilateral de larga 

duración. 

(Guevara I, 2012), menciona que en pacientes con mordida cruzada 

posterior unilateral, la línea media superior no coincide con la línea media 

inferior en oclusión funcional. En este estudio se identificó la prevalencia 

de interferencias oclusales presentes en niños con dentición mixta, así 

como la existencia de maloclusiones dentarias funcionales en estos. La 

intervención oportuna del nivel primario de atención evitará que estas 

entidades se conviertan en un problema de salud. 

(Villegas, 2013) Nos refiere que los objetivos del tratamiento temprano de 

la maloclusión clase III son crear un mejor ambiente para el adecuado 

desarrollo de los maxilares y de los procesos dento alveolares, mejorar la 

relación oclusal cuando se presenta con mordidas cruzadas anterior y 

posterior, interceptar los hábitos orales asociados, lograr una estética 

facial y un adecuado desarrollo psicosocial en el niño. Se presentaron en 

este artículo el diagnóstico y tratamiento durante 2 años de un paciente 

de 6 años con maloclusión esquelética clase III, mordida cruzada anterior 

y posterior bilateral y mordida abierta anterior tratado con tornillo de 

expansión tipo hyrax y máscara facial en la primera fase de tratamiento y 

en la segunda fase con quadhelix y rejilla para hábito. 

(Medina, 2013) En su investigación estableció que hay elevada 

prevalencia de pérdidas prematuras en las maloclusiones Clase I, pero 

que es igualmente elevada en las Clase III, teniendo correlación positiva 

estadísticamente significativa en algunos subtipos de ambas. A excepción 

de la Clase I tipo 5, que es producida directamente como consecuencia 

de pérdidas prematuras, las maloclusiones relacionadas con resalte 

disminuido o negativo y mordida cruzada anterior (Clase III tipo 3 y Clase I 
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tipo 3) presentaron una correlación estadísticamente significativa con esta 

variable. Esto puede deberse a que, no sólo hay acortamiento del 

perímetro de arco, sino que hay alteraciones en los tres planos espaciales 

ocasionadas por las pérdidas prematuras múltiples, produciéndose falla 

en el soporte posterior de la oclusión, disminuyendo la dimensión vertical 

y favoreciendo la propulsión mandibular en busca de mayor contacto 

oclusal.  

Esta aseveración va en concordancia con lo establecido por Pedersen y 

Cols quienes hallaron una correlación positiva, estadísticamente 

significativa, entre las pérdidas prematuras y la presencia de mordidas 

cruzadas, mordidas profundas y alteraciones en la relación sagital de los 

molares permanentes, aunque en su estudio no demostró relación 

específicamente con las Clase III. Lo anteriormente expuesto refuerza la 

importancia de la prevención y restauración adecuada de los dientes 

primarios con lesiones cariosas como medida preventiva en el desarrollo 

de maloclusiones.  

Las maloclusiones tienen una etiología multifactorial, destacándose 

factores de riesgo tanto ambientales como genéticos en el desarrollo de 

las mismas. En este estudio la presencia de pérdidas prematuras de 

dientes primarios es elevada y se correlaciona con las maloclusiones 

Clase I tipos 1, 3 y 5 y Clase III tipo 3. La persistencia de hábitos 

parafuncionales también es elevada y se correlaciona con las 

maloclusiones Clase II. Las alteraciones del número de dientes en esta 

muestra presentan una altísima prevalencia, independientemente de la 

maloclusión en el plano sagital. Se recomienda la detección oportuna de 

estos factores para implementar el tratamiento ortodóncico preventivo o 

interceptivo que favorezca el correcto desarrollo de la oclusión. 

(María Teresa Quintana Espinosa, 2012 ) Nos muestra en su estudio que 

un problema frecuente en la dentición infantil son las interferencias 

oclusales, capaces de provocar maloclusiones funcionales como mordidas 

cruzadas anteriores, mordidas cruzadas posteriores, así como anomalías 
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faciales y afectaciones de la articulación temporomandibular. Por estas 

razones se decidió realizar una investigación para identificar las 

interferencias oclusales relacionadas con mordida cruzada anterior y 

posterior funcionales, y evaluar el comportamiento de la oclusión al ser 

aplicado el método de desgaste selectivo de P. Planas en edades 

tempranas. Se efectuó un estudio descriptivo en niños pertenecientes a 

círculos infantiles del Área de Salud “Milanés” del municipio de Matanzas,  

en el período comprendido desde enero hasta septiembre de 2005. Se 

obtuvo que de 144 niños examinados 39 presentaron interferencias 

oclusales; de ellos el 41.03 % presentó mordida cruzada anterior y un 

66.67 % mordida cruzada posterior. Después de aplicado el método de 

Desgastes Selectivos de Planas P., solamente un 12.50 % no descruzó la 

mordida anterior y un 11.54 % la mordida posterior, quedando 

demostrado que la aplicación temprana de este método es una medida 

eficaz a tomar en cuenta para la intercepción de maloclusiones dentarias, 

así como en la prevención de anomalías dentomaxilofaciales y 

alteraciones de la Articulación Tempomandibular. 

(Javier Mata, 2012) concluye en su estudio investigativo que La expansión 

rápida maxilar es una alternativa que va a depender de un correcto 

diagnóstico, y un trabajo multidisciplinario. Es necesario hacer una 

evaluación de qué tipo de pacientes son candidatos para la ERM, y tener 

en cuenta la discrepancia transversal, el biotipo facial, inclinación molar, 

edad y colaboración del paciente, entre otros factores. La ERM es de gran 

utilidad para corregir las desarmonías transversales por compresión del 

maxilar superior, Utilizamos el aparato con bandas principalmente en la 

dentición permanente y el expansor de adhesión directa para el 

tratamiento de la dentición mixta. Es fundamental la sobre-expansión y 

contención por un período mínimo de tres meses. Los problemas 

transversales dentoalveolares se corregirán con placa de Hawley con 

tornillo de expansión o con Quad-Helix y los problemas transversales 

esqueléticos el aparato de elección será el Disyuntor. Si la alteración 

transversal acompaña a otra maloclusión vertical o antero-posterior, ha de 
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tratarse primero la transversal. Una vez corregida la maloclusión 

transversal a edades tempranas se ha de mantener el resultado con 

retenedores hasta el recambio de todas las piezas dentarias. 

(Blaine J. Langberg, 2013)La mordida posterior unilateral es una 

maloclusión común en niños. La persistencia de la mordida cruzada 

posterior en adultos puede afectar la dentición y las estructuras cráneo 

facial. La mordida cruzada posterior unilateral ocurre frecuentemente en 

niños, con una incidencia de 8.7 a 23.3 %. Se ha demostrado que la 

corrección de la mordida cruzada en niños mediante la expansión maxilar 

permite prevenir asimetrías esqueletales y dentarias. Aunque todavía no 

está definido si la persistencia de mordidas cruzadas posteriores en 

adultos afecta la dentición y las estructuras cráneo facial.  

Este estudio investiga las asimetrías esqueletales y dentarias en 

pacientes con mordida cruzada posterior unilateral. Ahlgren y Posselt 

demostraron un mayor número de interferencias cúspides en pacientes 

con mordidas cruzadas en comparación con pacientes con una oclusión 

transversal normal. Cuando una interferencia oclusal existe hace que la 

mandíbula cierre en una posición de máxima intercuspidación y se 

produce un desplazamiento mandibular desde la posición original llamado 

funcional shift. Este desplazamiento continúa hasta que la mandíbula es 

acomodada en una nueva máxima intercuspidación, resultando en una 

mordida cruzada posterior funcional.  

Esta mordida cruzada funcional ocurre en aproximadamente el 80 % de 

los niños con mordida cruzada posterior unilateral. En estos casos la línea 

media mandibular se desvía y adicionalmente se produce una posición 

condilar asimétrica, del lado de la mordida cruzada el cóndilo es forzado 

superior y posteriormente, mientras que el cóndilo del lado opuesto sufre 

una distracción inferior y anterior en relación a la cavidad glenoidea. Esta 

mordida posterior unilateral no corregida se asocia a con asimetrías en la 

articulación temporomandibular. Un desplazamiento mandibular causa 

cambios en los patrones y en la intensidad de las fuerzas funcionales 
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aplicadas a la mandíbula y a la ATM. En hipótesis en una persona en 

crecimiento este desplazamiento puede cambiar el proceso de modelado 

de la mandíbula y gradualmente produce una asimetría permanente 

estructural. Un paciente adulto con una asimetría esqueletal puede ser la 

consecuencia de la persistencia de una adaptación funcional.  

Existen evidencias en la literatura que sustentan esta adaptación condilar. 

Schmid et al encontraron que la altura de la rama mandibular del lado de 

la mordida cruzada permanece relativamente más corta durante el 

crecimiento. Ellos proponen que la maloclusión produce un cambio en el 

proceso de modelado mandibular. Esta restricción en el crecimiento da 

lugar con el tiempo a una asimetría mandibular y facial. Las inferencias de 

los estudios en la frecuencia de la mordida cruzada posterior unilateral en 

varios grupos y los estudios de seguimientos de los sujetos no tratados 16 

indican que la mordida cruzada posterior unilateral temprana tiene un bajo 

rango de corrección espontanea. El hecho de que el funcional shift es 

raramente encontrado en adultos con mordida cruzada unilateral puede 

indicar que la adaptación produce remodelación de la ATM con el tiempo, 

dando lugar a una asimetría esqueletal.   

Aunque los estudios sobre pacientes no tratados con mordida cruzada 

posterior unilateral son conflictivos con respecto a la posición 

dentoalveolar, esqueletal y condilar. Pirtiniemi et al, postula que la 

adaptación completa de la articulación temporomandibular en adultos con 

mordida cruzada posterior unilateral no se puede producir. En oposición, 

Cohlmi al y O`Byrn et al demostraron que la ATM se adapta a los 

desplazamientos de la mandíbula mediante crecimiento condilar o 

remodelado de la superficie de la fosa. La forma en la cual la mordida 

cruzada unilateral produce asimetría de la arcada, asimetrías 

esqueletales, desviaciones mandibulares y cambios de posiciones de la 

articulación temporomandibular en adultos no ha sido establecida 

plenamente. El objetivo de este estudio fue cuantificar el grado de 

cambios dentales y esqueletales en adultos con mordida cruzada 

posterior unilateral. Además, este estudio determino la diferencia entre las 
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posiciones condilares entre pacientes adultos con mordida cruzada y un 

grupo de control. 

(V. Franco Varas, 2013) Nos dice que los hábitos de succión no nutritiva 

constituyen una actividad fisiológica durante los primeros meses de vida 

del niño, pero si se mantienen pueden afectar el desarrollo de la oclusión 

dentaria. Por lo que su trabajo tuvo como objetivo conocer en una 

muestra de niños escolares la frecuencia del hábito de succión del 

chupete, su papel en la génesis de maloclusiones dentales en la dentición 

temporal y realizar un seguimiento de estas alteraciones hasta la siguiente 

fase de la dentición (dentición mixta).Se ha realizado un estudio 

epidemiológico longitudinal sobre una muestra de 225 niños de edades 

comprendidas entre los 2 y los 10 años en la comunidad autónoma vasca. 

Los datos se han obtenido mediante un cuestionario de hábitos dirigido a 

los padres y las exploraciones clínicas realizadas a los niños, registrando 

la presencia de alteraciones en la oclusión como: mordida abierta anterior 

y mordida cruzada posterior.  

Se ha encontrado un incremento significativo de las maloclusiones 

estudiadas en dentición temporal en los niños que mantenían el hábito de 

succión del chupete. Las mordidas abiertas anteriores mejoraban al 

abandonar el hábito tempranamente; sin embargo, las mordidas cruzadas 

posteriores se mantenían o empeoraron, aunque se había producido el 

abandono del hábito de succión. El hábito de succión del chupete influye 

en el desarrollo de la dentición por lo que se hace necesario la detección 

precoz de las alteraciones que se presenten con el fin de prevenir la 

instauración de maloclusiones dentales. 

(Peiro, 2013) Nos refiere en su artículo que es importante el diagnóstico 

correcto de las mordidas cruzadas ya que si estas tienen compensaciones 

dentoalveolares al realizar una expansión tendremos una mordida en 

tijera. En otro sentido si los procesos dentoalveolares están vestibulizados 

y realizamos una expansión dentoalveolar podemos producir grandes 

reabsorciones gingivales en los sectores posteriores, premolares y más 
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frecuentemente en los caninos por localizarse dichas piezas muy cerca 

del hueso cortical. De todo ello deducimos la importancia de un buen 

diagnóstico para poder seleccionar la aparatología más conveniente 

Debemos también destacar la importancia de realizar la corrección de las 

mordidas cruzadas a edades tempranas, en dentición mixta 1ª Fase, ya 

que con nuestros aparatos (disyuntor) realizaremos un tratamiento 

Ortopédico de apertura de la sutura palatina media y corregiremos los 

problemas transversales esqueléticos. 

Al realizar la expansión en pacientes con crecimiento se podrá abrir dicha 

sutura pero en pacientes adultos la expansión solo se podrá realizar 

dentoalveolar, no esquelética con la consiguiente limitación para corregir 

las maloclusiones. Por todo ello podemos destacar lo siguiente: Todas las 

alteraciones transversales han de tratarse lo antes posible, lo ideal es en 

dentición mixta. Si la alteración transversal es esquelética, más precoz 

debe ser el tratamiento, cuando erupcionen los primeros molares 

permanentes superiores.  

El tratamiento precoz es esencial para la estabilidad del resultado. Si el 

problema transversal es dentoalveolar puede demorarse el tratamiento 

hasta la dentición permanente, pero siempre en pacientes que aún tengan 

crecimiento. Problemas transversales dentoalveolares se corregirán con 

placa de Hawley con tornillo de expansión o con Quad-Helix.Problemas 

transversales esqueléticos el aparato de elección será el Disyuntor. Si la 

alteración transversal acompaña a otra maloclusión vertical o antero-

posterior, ha de tratarse primero la transversal. Una vez corregida la 

maloclusión transversal a edades tempranas se ha de mantener el 

resultado con retenedores hasta el recambio de todas las piezas 

dentarias. 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 OCLUSION 

Se puede definir como la relación estática y dinámica de contacto 

dentario, como resultado o consecuencia de la actividad neuromuscular 

mandibular. No solo debemos estudiar el contacto dentario (estática) en 

céntrica sino también estudiar qué es lo que sucede en las excursiones 

mandibulares (dinámica), que tipos de contactos generan esas 

posiciones. En nuestros pacientes al observar las relaciones de oclusión 

podemos encontrar 

2.2.1.1 Esquemas de oclusión 

TIPOS 

 Natural 

 Normal 

 Ideal 

 Maloclusión funcional 

 Maloclusión  anatómica 

 Terapéutica: que se da en las rehabilitaciones 

2.2.1.2 Oclusión natural 

Es aquella que nosotros encontramos en un paciente que no ha sido 

influenciado por el odontólogo en relación con los tratamientos de 

ortodoncia principalmente o cirugías, que es influenciada por el genotipo y 

fenotipo (influencia del ambiente sobre el fenotipo) durante el crecimiento 

y desarrollo. Esta oclusión puede o no ser fisiológica. 

2.2.1.3 Oclusión normal 

Es la oclusión que encontramos en la gran mayoría de las personas, es 

aquella que trabaja la gran mayoría de las personas, con ausencia de 

sintomatología funcional. En un número reducido de la población 
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encontramos sintomatología, pero en la oclusión normal no se presentan 

estas características. 

Oclusión que tanto en reposo como durante actividades funcionales y 

parafuncionales trabajo con ausencia de sintomatología disfuncional. 

Presenta: 

 Esquema de oclusión fisiológica normalmente que no desarrolla 

ninguna patología 

 Es la más común de la población 

 Normalmente está relacionado con una clase I de Angle 

(neutrooclusión) 

2.2.1.4 Oclusión ideal 

Estado de interrelación morfofuncional dinámica, óptima de la oclusión 

con respecto al resto de los componentes del sistema estomatognático, es 

decir, oclusión, periodonto, sistema de tejido radicular y la ATM (estos son 

los 4 componentes básicos del sistema estomatognático), tiene las 

siguientes características:  

 Armonía estética 

 Compatible con la función 

 función sin deterioro 

 Con adecuada eficiencia masticatoria 

 Es aquella que es coincidente la MIC con la RCF: es decir 

encontramos la oclusión en RC. 

 Reducción por tres horizontal o vertical sobre piezas dentarias 

 Cargas axiales a las piezas: es decir el vector de estas fuerzas 

debe ser paralelo al eje mayor del diente. 
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Es aquella que encontramos una armonía estética, donde obviamente 

vamos a tener una buena oclusión del punto de vista funcional, por lo que 

aquellas que escapan dentro de los parámetros ideales de estética no la 

podemos considerar como una oclusión ideal.Hay una armonía entre los 4 

componentes básicos del sistema estomatognático, entre ellos el 

componente neuromuscular, no solamente los músculos masticadores, 

sino que también los músculos del cuello, espalda, todo está 

absolutamente relacionado. Y donde la ATM está en una RCF. 

La oclusión ideal cumple con los conceptos de la oclusión mutuamente 

protegida u oclusión orgánica. Pero lo más importante es que el vector 

resultante, las cargas, cae sobre el eje mayor del diente. Cuando nosotros 

manipulemos al paciente, ese arco de cierre debe estar en RCF, esto es 

lo más adecuado lo más fisiológico, esto da al paciente mejor 

funcionamiento, no requiere mecanismos de adaptación que van a llevar 

hacia un mayor gasto energético. 

Es aquella en que encontramos desoclusión posterior tanto protusión 

como en lateralidad dado por la guía anterior y secundariamente por la 

Guía Condílea Sagital, la cual debe tener una angulación mayor que la 

guía condílea sagital de 5°. Al tener una mayor angulación el componente 

rotacional anterior que se genera va a permitir una mejor desoclusión de 

las piezas dentarias posteriores y por lo tanto las va a preservar en su 

anatomía e impidiendo interferencias oclusales. 

Fenómeno de Kristiansen: separación de dientes posteriores dando 

protección a la musculatura y articulación. La guía canina permite la 

separación, la desoclusión de las piezas dentarias posteriores evitando 

interferencias, evitando desgaste de las piezas dentarias posteriores y 

también enviando estímulos para producir una inhibición de la actividad 

elevadora neuromuscular. 
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2.2.1.5 Maloclusión funcional 

Es aquella oclusión en la cual encontramos contactos prematuros y/o 

interferencias oclusales no compatibles con las actividades funcionales 

del sistema estomatognático, además este tipo de oclusión está presente 

una sobrecarga funcional, muchas veces debido a malos hábitos por 

bruxismo con lo que este sistema no es capaz de adaptarse a estas 

sobrecargas funcionales, puede caer en un estado de disfunción. 

Esta maloclusión funcional requiere de una terapia oclusal, la cual puede 

ser de tipo reversible o irreversible como se vio en la clase de análisis de 

la oclusión. 

Características generales:  

 Puede ser anatómicamente adecuada o inadecuada 

 Se encuentra inestabilidad oclusal: es decir, escapa de un 

esquema de oclusión de contactos bilaterales, simultáneos. 

 Se puede encontrar movilidad dentaria: debido al trauma oclusal 

 Recesiones gingivales 

 Anfracciones cervicales 

 Atriciones: tanto céntricas como excéntricas 

 Fracturas o Cracks 

 Pulpopatias: muy frecuentes. El paciente llega a la consulta 

quejándose de dolor, sin embargo, nosotros no encontramos 

ninguna patología ni pulpar ni periodontal, pero si podemos 

observar fascetas de desgastes dentarios asociados a este trauma 

sobre las piezas dentarias 

 Cuadro de disfunción articular y/o muscular 
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En esta oclusión podemos encontrar contactos prematuros que son 

contactos dentarios que desvían a la mandíbula durante el cierre oclusal y 

alejan por lo tanto los cóndilo de esa relación óptima que es la 

RCF.También podemos encontrar interferencias oclusales que son 

contactos dentarios que desvían la mandíbula en movimientos 

contactantes excéntricos. Contactos dentarios que escapan de esquemas 

oclusales 

En esta maloclusión funcional encontramos: 

 Una inestabilidad oclusal en céntrica  

 Hay una pérdida del esquema oclusal óptimo 

 Se pueden generar supracontactos molares unilaterales lo que 

genera una asimetría de la acción muscular: esta asimetría de la 

acción muscular hace que los cóndilos de la mandíbula se aleje de 

esta posición de RCF óptima. 

Aquí la relación de contacto dentario no es coincidente con la RCF y 

puede generar alteraciones musculares y/o articulares, pudiendo 

encontrar disfunciones con un componente mayor de patología a nivel 

muscular o un mayor compromiso de la ATM.Dolor irradiado en grupos 

musculares por hiperactividad de los músculos. 

2.2.1.6 Maloclusión anatómica 

Es aquella que escapa de los patrones normales de relaciones dentarias. 

Podemos encontrar:  

 Mordida abierta 

 Mordidas cruzadas  

 Mordidas cubiertas 

 Alteraciones en la posición y tamaño de los maxilares  
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 Desarmonías dentomaxilares: pero que no necesariamente es una 

oclusión patológica ya que  

 pueden estar presentes fenómenos de adaptación 

Muchas  veces nos encontramos con pacientes con grandes alteraciones 

en la posición de las piezas dentarias, sin embargo, el paciente está 

adaptado, no presenta bruxismo, por lo tanto, tiene un funcionamiento sin 

patología, sin generar daño a los componentes básicos del sistema 

estomatognático. 

 

 

2.2.1.7 Oclusión terapéutica 

Es aquella oclusión armónica que se consigue con las distintas 

especialidades de la odontología y que es ideal desde el punto de vista 

terapéutico. Es la organización de la oclusión que nosotros vamos a dar 

con nuestros tratamientos. 

Dentro de los esquemas terapéuticos podemos encontrar: 

 Oclusión balanceada bilateral 

 Oclusión balanceada unilateral o función de grupo 

 Oclusión mutuamente protegida u oclusión orgánica. 

Oclusión balanceada bilateral: Es aquella que utilizamos en prótesis 

completas, está basados en trabajos de Von Spee y Vonson, estos 

autores desarrollaron esta organización de la oclusión justamente para 

trabajar en prótesis totales, para permitir estabilizar las prótesis, es decir, 

cuando el paciente realiza movimientos excéntricos, existen contactos 

tanto en el sector anterior, como en el sector posterior. En su lateralidad 

hay contactos tantos en el lado de trabajo como en el de no trabajo, para 

permitir la estabilidad y la retención en prótesis totales. Entonces permite: 
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 Útiles en prótesis completas 

 Permite Estabilizar las prótesis 

 Esquema de múltiples puntos de contactos en céntrica, punta de 

cúspide, fondo de fosa 

 Hay que lograr al menos 3 contactos en excéntrica: si vamos a 

realizar protrusión debemos tener contacto anterior, contacto 

bilaterales posteriores. Si realizamos lateralidad, contacto anterior a 

nivel de alguna guía y contactos bilaterales posteriores. 

Este esquema de oclusión se consigue dando un: 

 Plano de oclusión paralelo o lo más paralelo posible a la guía 

condílea sagital, de tal forma que al realizar los movimientos 

excursivos lograr la menor cantidad de desoclusión posible  

 Esquema de oclusión: punta de cúspide en fondo de fosa, cúspides 

de soporte superiores en las fosas inferiores, entonces nosotros 

debemos eliminar contactos vestibulares a nivel de las piezas 

superiores, es decir las cúspides de corte, y las linguales inferiores, 

manteniendo los contactos a nivel de las cúspides de soporte. 

Este esquema después de un tiempo también fue utilizado en la oclusión 

natural, ya que algunos autores pensaban que era mejor distribuir la carga 

en un mayor número de piezas dentarias posibles, sin embargo con los 

años estos autores se dieron cuenta que con este tipo de organización de 

la oclusión se generaban una gran cantidad de desgastes de las piezas 

dentarias 

Función de grupo: Los autores antes citados se dieron cuenta del gran 

daño que provocaban en las piezas naturales, entonces ellos pensaron 

que era conveniente eliminar estos contactos en el lado de no trabajo y 

describieron la oclusión balanceada unilateral.Aquí el canino en conjunto 

con otras piezas del lado de trabajo generan progresivamente la 
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desoclusión, es decir, empieza a desoclusión a nivel del canino y 

posteriormente se van incorporando piezas dentarias más posteriores 

para generar desoclusión en el lado de no trabajo. 

Tipos:  

 Función de grupo anterior: en la cual se comprometen piezas 

dentarias anteriores en la desoclusión, canino, lateral, central. 

 Función de grupo posterior: se incorporan progresivamente piezas 

dentarias posteriores en la desoclusión 

Estos autores pensaban que era conveniente que un mayor número de 

piezas dentarias en el lado de trabajo fueran comprometidas en esta 

excursión para generar una menor sobrecarga a nivel del canino. Este 

tipo de organización de la oclusión se puede utilizar cuando tengamos 

soporte periodontal disminuido a nivel de los caninos. 

Oclusión mutuamente protegida u oclusión orgánica: Esta basado en 

trabajos de Damico, Stuart, Stallard y Lucía, miembros de la escuela 

anatológica. Estos autores observaron que en bocas con periodonto 

sanos, sin desgaste dentario, la disposición que tenían estas piezas 

dentarias naturales sobre todo a nivel anterior, hacía que cuando el 

paciente realizaba movimientos excursivos se separaban todas las piezas 

dentarias posteriores. Por lo que consideraron que este tipo de oclusión 

era la más óptima para el sistema estomatognático. 

Aquí encontramos esquemas de: 

 Múltiples puntos de contactos, simultáneos, bilaterales, en el cual 

las piezas dentarias anteriores protegen a las posteriores en las 

excursiones y que las piezas dentarias posteriores protegen a las 

anteriores en céntrica, ya que estas piezas están más preparadas 

para recibir la gran fuerzas masticatorias, las cargas verticales. Y 

en general todas las piezas dentarias protegen a las ATM 

impidiendo la sobrecarga a nivel de la ATM. Una oclusión en RCF. 
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Como sabemos el sistema estomatognático funciona como una palanca 

tipo III  

 Oclusión RCF 

 Lateralidades dada por la guía canina 

 Guía anterior: en la que separa todas las piezas dentarias 

posteriores con la protección de ellas. 

 MIC coincidente con RCF 

 Sin desplazamientos que alejen a esta articulación de su relación 

óptima de RCF (centricidad mandibular). 

El desarrollo apropiado de la oclusión debe dar por resultado una oclusión 

estable capaz de adaptarse sin disfunción oclusal.Por lo que en nuestros 

pacientes debemos evitar: 

 Contactos prematuros 

 Interferencias 

 Dar buenas guías de desoclusión: idealmente una guía canino 

siempre y cuando nuestro periodonto este en buenas condiciones. 

En prótesis totales tratar de dar oclusión balanceada bilateral. En 

prótesis parciales debemos tratar de mantener la oclusión que 

presenta nuestro paciente, pero eliminando interferencias y 

contactos prematuros, y que las piezas naturales guíen la 

desoclusión no las protésicas. 

2.2.2 MALOCLUSION 

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

en que los dientes superiores e inferiores encajan entre sí. La mayoría de 

las personas tienen algún grado de maloclusión, si bien normalmente no 

es lo suficientemente seria para requerir tratamiento. Aquellas que tienen 

maloclusiones más severas pueden requerir tratamiento de 
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ortodoncia  para corregir el problema. La corrección de maloclusiones 

reduce el riesgo de pérdida de piezas y puede ayudar a aliviar presiones 

excesivas en la articulación tempromandibular. (Zulay M, 2010) 

2.2.2.1 Epidemiología 

Las estadísticas a nivel mundial hablan de altos índices de mala oclusión 

en la sociedad actual. En los Estados Unidos entre un 40% y un 60 % de 

los adolescentes presentan claros signos de mala oclusión, siendo 

candidatos a tratamiento. Por consiguiente, se puede decir, que la mala 

oclusión tiene características de epidemia de los tiempos modernos. 

2.2.2.2 Etiología 

Dentro de las principales causas que puede originar problemas de mala 

oclusión están: factores hereditarios, además de los hábitos adquiridos 

por los niños durante su etapa de crecimiento (chuparse el dedo, presión 

de los dientes con la lengua, el biberón después de los tres años y tomar 

biberón durante mucho tiempo), también pueden afectar en gran parte la 

forma de los maxilares, los malos hábitos alimenticios y respirar por la 

boca sin cerrar los labios. Esta situación se relaciona con el hecho de que 

el hombre nace condicionado para respirar por la nariz y alimentarse por 

la boca. Por lo tanto, al romperse ese mecanismo fisiológico se afecta el 

crecimiento y desarrollo, no sólo facial, sino general. Lo cual se presenta 

en algunos niños que manifiestan conductas inadecuadas que afectan el 

normal desarrollo bucodental. 

Dentro de los factores genéticos podemos incluir: características étnicas, 

heredabilidad de las dimensiones faciales verticales, crecimiento y 

desarrollo craneofacial, ▪ patrón neuromuscular.Dentro de los factores 

ambientales podemos incluir: respiración bucal, succión digital, empuje 

lingual. Op.Cit. 
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2.2.2.3 Fisiopatología 

La oclusión se refiere al alineamiento de los dientes y la forma en que 

encajan los dientes superiores e inferiores (mordida). Una oclusión ideal 

se presenta cuando todos los dientes superiores encajan levemente sobre 

los inferiores. Es decir, las puntas de los molares se encajan en los surcos 

de los molares opuestos y todos los dientes están alineados, derechos y 

espaciados de manera proporcional. Así mismo, los dientes superiores no 

permiten que las mejillas y los labios sean mordidos y los inferiores 

protegen la lengua. Sin embargo, se puede considerar que muy pocas 

personas presentan una oclusión perfecta, lo que implica la remisión a 

especialistas. 

La mala oclusión se refiere a cualquier grado de contacto irregular de los 

dientes del maxilar superior con los del maxilar inferior, lo que incluye 

sobremordidas, submordidas y mordidas cruzadas, lo que indica una 

desproporción entre el tamaño de los maxilares superiores e inferiores o 

entre el tamaño del maxilar y el diente, provocando un apiñamiento de los 

dientes o en patrones de mordida anormales, así mismo los dientes 

extras, malformados, incluidos o perdidos y los dientes que erupcionan en 

una dirección anormal pueden contribuir a la mala oclusión. Op.Cit. 

2.2.2.4 Cuadro clínico 

Dentro de los efectos inmediatos de la respiración bucal consisten en la 

introducción de aire frío, seco y cargado de polvo en la boca y la faringe, 

lo que conduce a que se pierdan las funciones de calentamiento, 

humidificación y filtrado del aire que entra por la nariz, con el consiguiente 

incremento de la irritación de la mucosa faríngea, siendo pobre la 

cantidad de oxígeno que pasa a la sangre ocasionando a su 

vez anemia, hipoglobulinemia y ligera leucocitosis, pérdida de expansión 

normal de sus pulmones, déficit de peso y a menudo, tórax aplanado, 

además de trastornos funcionales, palpitaciones, soplos y variaciones de 
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la tensión arterial, además disminución de la capacidad intelectual, así 

como alteración de la audición, el olfato y el gusto. 

Por consiguiente, los efectos a largo plazo de la respiración bucal en el 

macizo nasomaxilar son más complejos y de mayor alcance. Desde que 

se abre la boca, la lengua desciende y pierde contacto con el maxilar, lo 

que influye en el crecimiento de éste, la tensión de los músculos varía 

produciendo una serie de alteraciones en la función muscular que incide 

en la postura de la mandíbula y de la cadena muscular postural del 

individuo. Es por ello, que la respiración bucal constituye un síndrome que 

puede ser etiológicamente diagnosticado por causas obstructivas, por 

hábitos y poranatomía. 

Otra de las consecuencias de la mala oclusión en un estado severo está 

relacionada con la aceptación del individuo de su propia imagen, así como 

la percepción del rechazo por parte de sus compañeros, lo que conduce 

al aislamiento del niño de su entorno social. Por tal motivo, la importancia 

de la prevención primaria en la consulta odontológica pediátrica, tiene 

como objeto el cuidado de la salud del niño orientado hacia el fomento del 

desarrollo normal, desde la infancia hasta la edad adulta sano desde un 

punto de vista físico, emocional e intelectual. Op.Cit. 

2.2.2.5 Síntomas 

 Alineación anormal de los dientes. 

 Apariencia anormal de la cara. 

 Dificultad o molestia al masticar o morder. 

 Dificultades en el habla (poco frecuente) incluso balbuceo. 

 Respiración bucal (respirar por la boca sin cerrar los labios).(David 

Zieve, 2014) 
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2.2.2.6 Pruebas y exámenes 

La mayoría de los problemas con la alineación de los dientes los descubre 

el odontólogo en un examen de rutina. El odontólogo puede halar la 

mejilla hacia afuera y pedirle que muerda hacia abajo, con el fin de 

verificar el buen ajuste de los dientes posteriores. Si hay algún problema, 

generalmente lo remitirá a un ortodoncista para el diagnóstico y 

tratamiento. 

Es posible que sea necesario realizar radiografías dentales, radiografías 

de cráneo o cabeza o faciales. Con frecuencia, es preciso hacer moldes 

diagnósticos de los dientes para diagnosticar el problema. (David Zieve, 

2014) 

 

 

2.2.2.7 Tratamiento 

Muy pocas personas presentan una alineación perfecta de los dientes. Sin 

embargo, la mayoría de los problemas son menores y no requieren 

tratamiento. La oclusión dental defectuosa es la razón más común para la 

remisión al ortodoncista. 

El objetivo de tratamiento es corregir el posicionamiento de los dientes. 

Corregir la oclusión dental defectuosa moderada o considerable puede: 

 Hacer que los dientes sean más fáciles de limpiar y disminuye el 

riesgo de caries dentales y enfermedades periodontales 

(gingivitis o periodontitis).  

 Eliminar la tensión sobre los dientes, la mandíbula y los músculos. 

Esto disminuye el riesgo de ruptura de un diente y puede reducir 

los síntomas de trastornos de la articulación temporomandibular. 

El tratamiento puede incluir: 
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 Frenillos (brackets o corrector dental) u otros aparatos. Se 

colocan bandas metálicas alrededor de algunos dientes o se 

adhieren uniones de metal, cerámica o plástico a la superficie de 

los dientes; además de utilizarse alambres o resortes para aplicar 

fuerza a ellos. Los brackets o frenillos (alineadores) transparentes y 

sin alambres se pueden usar en algunos pacientes. 

 Extracción de uno o más dientes. Esto puede ser necesario si el 

apiñamiento es parte del problema.  

 Reparación de dientes irregulares o ásperos. Los dientes 

pueden ajustarse, moldearse, pegarse o se les puede colocar una 

corona. Se deben reparar las reconstrucciones y los aparatos 

dentales defectuosos.  

 Cirugía. La reconstrucción quirúrgica para prolongar o acortar la 

mandíbula (cirugía ortognática) se necesita en raras ocasiones. Se 

pueden usar alambres, placas o tornillos para estabilizar el hueso 

de la mandíbula. 

Es importante cepillarse y limpiarse los dientes con seda dental todos los 

días, al igual que las visitas regulares al odontólogo general. La placa se 

acumula en los frenillos o aparatos dentales y puede marcar los dientes 

permanentemente o causar caries si no se tiene el cuidado adecuado. 

Se necesitará un retenedor para estabilizar los dientes después de 

tener brackets o frenillos. Op.Cit. 

2.2.2.8 Expectativas (pronóstico) 

Los problemas con la alineación de los dientes son más fáciles, más 

rápidos y menos costosos de tratar cuando se corrigen a tiempo. El 

tratamiento funciona mejor en niños y adolescentes, pues el hueso es 

todavía blando y los dientes se desplazan más fácilmente. El tratamiento 

puede durar normalmente de 6 meses a 2 o más años. El tiempo depende 

de cuanta corrección se necesite. 
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El tratamiento de trastornos ortodóncicos en adultos por lo general es 

efectivo, pero puede requerir un uso prolongado de frenillos (corrector 

dental) u otros aparatos. Op.Cit. 

2.2.2.9 Posibles complicaciones 

 Caries 

 Molestia durante el tratamiento 

 Irritación de la boca y las encías (gingivitis) causada por los 

aparatos 

 Dificultad en la masticación y el habla durante el tratamiento(David 

Zieve, 2014) 

 

2.2.2.10 Prevención 

Muchos tipos de oclusión dental defectuosa no se pueden prevenir. Es 

posible que sea necesario controlar algunos hábitos, como chupar dedo. 

La detección y tratamiento del problema a tiempo permite lograr 

resultados más rápidos y mayor efectividad.(David Zieve, 2014) 

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES 

Existen varios tipos de maloclusiones: 

a. Factores predisponentes: 

 Factores hereditarios (tamaño y forma de los dientes, relación 

basal de los maxilares, función labial y lingual). 

 Influencias prenatales (causas maternas y embrionarias). 

b. Factores locales (causas postnatales): 

 Grupo intrínseco (pérdida prematura de dientes temporales y 

permanentes, retención prolongada de dientes temporales, 

dientes ausentes congénitamente y supernumerarios, actividad 



32 
 

funcional disminuida y desviada de los dientes, frenillo labial 

anormal, restauraciones incorrectas, desarmonía de tamaño y 

forma de los dientes y traumatismos dentarios. 

 Factores circundantes o ambientales (desviaciones de procesos 

funcionales normales como los hábitos, anormalidades de tejidos 

musculares periorales, presión por defectos de posición, 

amígdalas hipertrofiadas, imitación, actitudes mentales). 

 Factores sistémicos (metabolismo defectuoso, enfermedades y 

trastornos constitucionales, funcionamiento anormal de las 

glándulas de secreción interna). 

Muchos han intentado clasificar los diversos tipos de maloclusiones desde 

muchos años atrás, pero solo fue a comienzos del s. XX cuando Edward 

Angle estableció una relación basada en la relación de las cúspides entre 

los primeros molares superiores e inferiores. (Morán, 2011) 

2.2.3.1 Clasificación de Angle 

Clase I (Neutroclusión): cuando la cúspide mesio-vestibular del primer 

molar superior ocluye en el surco vestibular del primer molar inferior. 

Clase II (Distoclusión): cuando la cúspide mesio- vestibular del primer 

molar superior ocluye por delante de la cúspide mesio- vestibular del 

primer molar inferior. 

Clase III (Mesioclusión): cuando la cúspide mesio- vestibular del primer 

molar superior ocluye por detrás de la cúspide disto- vestibular del primer 

molar inferior. 

Dicha clasificación de Angle fue ampliada por Anderson, siendo la más 

usada hoy: 

Clase I (neutroclusión). 

 Tipo 1: dientes superior e inferiores apiñado, o caninos en labio 

versión, infra labio versión o linguo versión.  
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 Tipo 2: incisivos superior protruidos o espaciados.  

 Tipo 3: si uno o más incisivos están cruzados con uno más 

incisivos inferiores. 

 Tipo 4: mordida cruzada posterior (temporales o permanentes), 

pero anteriores alineados.  

 Tipo 5: hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del 6 

mayor de 3 mm. Protrusión Bimaxilar (Biprotruso). Posición de 

avance en ambas arcadas. Pueden o no haber mal-posición 

individual de dientes y correcta forma de los arcos, pero la estética 

está afectada.  

Clase II (Distoclusión). 

 División 1: si los incisivos superiores se encuentran en labio 

versión.  

 División 2: si los incisivos centrales superiores se encuentran en 

posición normal o ligera linguo versión, y los laterales se 

encuentran inclinados labial y mesialmente. 

Clase III (Mesioclusión). 

Tipo 1: si observamos los arcos por separado, estos se ven de manera 

correcta pero la oclusión es a tope. 

Tipo 2: si los dientes superiores están bien alineados, los incisivos 

inferiores apiñados y en posición lingual con respecto a los superiores. 

Tipo 3: si se presenta un arco mandibular muy desarrollado, y un arco 

maxilar poco desarrollado los dientes superior, a veces apiñados y en 

posición lingual con respecto a los inferiores, deformidad facial 

acentuada.(Morán, 2011) 
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2.2.3.2 Maloclusiones transversales 

1. Mordidas cruzadas  unilaterales: Son aquellas que suelen ir 

asociadas a una desviación de la línea media ligeramente hacia un 

lado de la mordida cruzada. 

2. Mordidas cruzadas bilaterales: Estas no suelen ir asociadas a 

ninguna desviación. 

3. Mordidas en tijera: En estas mordidas podemos observar que las 

cúspides de los molares superiores están por fuera de los molares 

inferiores de forma unilateral. 

4. Signo de Brody: Esta mordida presenta las características de la 

mordida anterior pero de forma bilateral, es decir, en las dos zonas 

de la arcada dental. La arcada superior cubre por completo la 

arcada inferior. 

2.2.3.3 Maloclusiones verticales 

1. Sobremordida: Un paciente presenta sobre mordida cuando el 

entrecruzamiento incisivo supera los 2,5mm, es mayor a 1/3 o 

mayor del 25-30%. 

2. Mordida borde a borde: Caso de sobre mordida 0 donde hay 

contacto entre incisivo en algún momento del movimiento dentario. 

3. Mordida abierta: Cuando hay sobre mordida cero sin contacto entre 

incisal. La mordida abierta  no es sinónimo de resalte cero, pues 

puede acompañar de cualquier tipo de resalte (+, -, o 0) aunque 

será poco acentuado. Se ve en mordidas abiertas compensadas y 

en denticiones desgastadas. 

2.2.4 HABITOS QUE ORIGINAN UNA MALOCLUSION 

Hábitos puede ser definido como la costumbre o práctica adquirida por la 

repetición frecuente del mismo acto, el cual a cada repetición se hace 
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menos consciente y si se repite con frecuencia puede ser relegado 

completamente al inconsciente. Los hábitos se clasifican en hábitos 

generales y orales, por ejemplo:(Morán, 2011) 

Hábitos orales: "Son vías de desfogue emocional y de equilibrio de 

estados de ansiedad", ejemplo de ello son los hábitos: 

 Por succión (digital). 

 Labiales (succión labial y queilofagia). 

 Linguales (succión, mordedura y proyección). 

 Por mal posición: sostener el maxilar con la mano, puede producir 

anomalías en el maxilar (deformación y falta de desarrollo) y mal 

posición de los dientes. 

 Bruxismo y bruxomanía. 

 Masticatorios: Por lo general su presencia se debe a caries 

dolorosas o a obturaciones defectuosas. 

Entre los tipos de hábitos bucales se encuentran: 

 Succión del pulgar y de otros dedos. 

 Succión del labio. 

 Succión del frenillo. 

 Succión del chupón. 

 Succión de la lengua. 

 Respiración bucal. 

 Mordedura del labio y del carrillo. 

 Protrusión lingual al tragar y al hablar. 

 Objetos extraños. 
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 Apretamiento dentario. 

Etiológicamente se han clasificado en:  

 Instintivos: Por ejemplo el hábito de la succión, el cual se 

considera funcional en las primeras etapas de la vida, pero si 

perdura en el tiempo ocasiona daño en la cavidad bucal. 

 Placenteros (succión digital). 

 Defensivos: En este caso se desarrolla la respiración bucal en las 

personas con rinitis alérgicas, asmáticos, etc. 

 Hereditarios: Como malformaciones congénitas que acarrean un 

hábito concomitante, ejemplo de ello son las inserciones cortas de 

frenillos linguales, lengua bífida, etc. 

 Adquiridos: En las personas con paladar fisurado que han sido 

intervenidos quirúrgicamente mantienen la fonación nasal, 

principalmente para los fonemas K, G, J, y para las fricativas 

faríngeas al emitir la S y la Ch. 

 Imitativos: En la forma de colocar los labios y la lengua, al hablar, 

gestos, muecas, etc. 

Los hábitos bucales más frecuentes relacionados con la etiología de los 

problemas ortodónticos y ortopédicos son: 

 Interposición lingual o labial. 

 Succión de labios, carrillos, dedos, chupones. 

 Respiración bucal.(Morán, 2011) 

2.2.4.1 Succión 

La succión es una de las primeras formas de conducta específica en el 

feto y en el recién nacido, estimulada por olores, sabores y cambios de 

temperatura así como una respuesta a estímulos en la zona bucal o 
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peribucal. La succión puede extenderse en el tiempo a consecuencia de 

fatiga, aburrimiento, escape de la realidad hacia la fantasía, 

desplazamiento afectivo y problemas familiares; la falta de 

amamantamiento conlleva el uso del biberón, donde el lactante no cierra 

los labios con tanta precisión y la acción de la lengua se ve afectada para 

regular el flujo excesivo de leche, esto trae como consecuencia una 

menor excitación a nivel de la musculatura y no favorecerá el crecimiento 

y desarrollo del sistema estomatognático, dando como consecuencia la 

adquisición de hábitos de succión no nutritiva como son: la succión del 

pulgar y otros dedos, la succión del chupón, succión labial y otros objetos. 

Tipos de hábitos de succión:  

 Succión del pulgar: Los músculos activos en este hábito tienen la 

función de crear un vacío en la cavidad oral. La mandíbula se 

deprime por acción del pterigoideo externo, aumentando el espacio 

intraoral y creando una presión negativa. Los músculos de los 

labios se contraen impidiendo que el paso del aire rompa el vacío 

formado. 

 Succión del dedo índice: Puede producir mordida abierta 

unilateral, y/o protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

 Succión del dedo índice y medio: Puede producir una mordida 

abierta, y/o la protrusión de uno o más incisivos o caninos. 

 Succión del dedo medio y anular: Puede producir una mordida 

abierta unilateral, protrusión de uno o más incisivos o caninos, 

intrusión o retroinclinación de los incisivos anteroinferiores. 

 Succión labial: Es mayormente encontrada en niños, ocasiona 

retroinclinación de los incisivos antero inferiores y protrusión de los 

superiores. Op.Cit. 

2.2.4.2 Bruxismo 
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El bruxismo se considera un hábito no funcional, voluntario o involuntario 

que se realiza diurno o nocturno con manifestaciones de rechinamiento o 

apretamiento ocasional o habitual de los dientes, ambas manifestaciones 

actúan en dos estados de conciencia diferentes. El cual puede aparecer 

modificado bajo la forma de masticación excesiva de chicles, morder 

nueces o dulces, morder cadenas y mantenerse toda la vida, la mayoría 

de las investigaciones coinciden en que aumenta durante la dentición 

mixta (7 y 10 años) estando relacionado con interferencias oclusales y 

déficit de protección canina y luego disminuye con la edad, el mismo no 

progresa en niños con la misma gravedad que en los adultos gracias a su 

aumentada capacidad de reparación. Entre las manifestaciones orales 

reportadas están la atrición, lesión periodontal, alteración de la mordida, 

disminución de la dimensión vertical. Op.Cit. 

 

2.2.4.3 Onicofagia 

La onicofagia se define como una costumbre de comerse o roerse las 

uñas con los dientes. Como hábito es muy frecuente en niños en edad 

escolar en igual proporción en ambos sexos, alcanza su cumbre entre los 

11 y 13 años de edad, y no guarda relación con el nivel mental de la 

persona. Op.Cit. 

2.2.4.4 Respiración bucal 

La respiración bucal ha sido definida como la respiración que las 

personas efectúan a través de la boca, en lugar de hacerlo por la nariz. La 

respiración bucal exclusiva es sumamente rara ya que generalmente se 

utilizan ambas vías, es decir, la bucal y la nasal pues nunca se obstruye 

por completo las fosas nasales, de modo que aunque la boca se 

encuentre abierta también pasa cierta cantidad de aire por la nariz, por lo 

que autores como Stefanelli, Gómez la denominan IRN (Insuficiente 

respirador nasal). Op.Cit. 
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2.2.4.5 Deglución 

La deglución atípica se origina por el desequilibrio entre la musculatura 

peribucal y la lengua por causa de amigdalitis, desequilibrio 

neuromuscular, macroglosia, anquiloglosia, pérdida precoz de los dientes 

deciduos en la región anterior, respiración bucal, hábito de succión digital 

o del chupón, mordida abierta anterior, desarmonía entre las bases óseas. 

Se caracteriza por la contracción labial en el momento de la deglución y 

por la presencia de mordida abierta anterior, que normalmente acompaña 

esta disfunción. Op.Cit. 

2.2.4.6 Interposición lingual 

Aparece como sustituto de la succión digital. La posición lingual en dicho 

hábito puede favorecer el desarrollo de una disto-oclusión (con resalte 

superior, tendencia a mordida abierta anterior, protrusión excesiva) al 

igual que la succión digital. Si la lengua es proyectada hacia abajo puede 

llegar a producir una maloclusión clase III. Ha sido considerada por 

algunos como una etapa transitoria de cambio funcional entre la deglución 

infantil y la deglución madura, mientras que otros la señalan como causa 

de maloclusiones. Op.Cit. 

2.2.5MORDIDA CRUZADA 

2.2.5.1 Definición 

Durante la oclusión normal todos los dientes de la arcada superior ocluyen 

por delante o por fuera de la arcada inferior.(Bastidas, 2012) 

Podemos dar como definición que la mordida cruzada se produce  cuando 

uno o más dientes de la arcada superior ocluyen por dentro de la arcada 

inferior. Op.Cit. 

Otro concepto es que la  mordida cruzada posterior se da cuando los 

dientes posteriores de un lado o de los dos lados del maxilar superior 

ocluyen por dentro de los dientes de la mandíbula. Op.Cit. 
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2.2.5.2 Clasificación 

Según su origen, podemos clasificar las mordidas cruzadas en: 

 Dentarias 

 Esqueléticas 

 Mixtas (esqueléticas + dentarias) 

En las mordidas cruzadas de origen dentario los maxilares se encuentran 

bien y por lo tanto el problema radica en los dientes que se encuentran 

inclinados hacia dentro. Pueden estar constituidas por uno, varios o todos 

los dientes de una hemiarcada. Op.Cit. 

Hablamos de mordida cruzada de origen esquelético cuando maxilar 

superior es más pequeño que la mandíbula. En estos casos, aunque los 

dientes  estén bien posicionados (respecto al hueso) van a ocluir por 

dentro (por lingual) de los inferiores ya que el maxilar es estrecho (paladar 

ojival). Clínicamente suele coincidir con una mordida cruzada de los 

dientes posteriores unilateral o bilateralmente. Op.Cit. 

Las mordidas cruzadas de causa mixta son una combinación en mayor o 

menor grado de los dos tipos anteriores, de origen esquelético y dentario. 

Op.Cit. 

Según el lugar donde estén ubicadas: 

Anterior  

Posterior  

Mordida cruzada anterior: Cuando los incisivos o caninos inferiores 

están por vestibular de los superiores. Pudiendo ser de tres formas:  

 Mordida cruzada anterior simple.  

 Mordida cruzada funcional. 
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 Mordidas cruzadas anteriores complicadas. (Rodriguez D. M., 

2010) 

Mordida cruzada anterior simple:Esta se da cuando solo existen uno o dos 

dientes en resalte invertido y hay el espacio necesario para su ubicación 

en el arco.  

Mordida cruzada funcional: Producto de la interferencia de los dientes 

anteriores al ocluir se produce un desplazamiento hacia delante de la 

mandíbula. Op.Cit. 

Mordidas cruzadas anteriores complicadas: este tipo se presenta cuando 

además de estar incluidos varios dientes presentan otros problemas como 

pueden ser, falta de espacio, prognatismo mandibular. Op.Cit. 

2.2.6MORDIDAS CRUZADAS POSTERIORES 

Podríamos definir a la mordida cruzada posterior como una alteración de 

la oclusión en el plano transversal.  

Según WOOD la describe como la relación anormal en sentido bucal o 

lingual de los dientes maxilares y mandibulares cuando ambas 

hemiarcadas están en oclusión. BJÖRK Y COLS la describen como la 

situación en que las cúspides bucales de los dientes superiores ocluyen 

por lingual de las cúspides vestibulares de los dientes antagonistas 

inferiores, distingue entre mordida cruzada maxilar lingual, donde los 

molares superiores están hacia lingual, y mordida cruzada mandibular 

bucal, donde los molares inferiores están vestibulizados.(Figura #1 -2) 

(Silva D. A., 2010) 

2.2.6.1 Clasificación:  

Unilaterales: Simples y Complicadas  

Bilaterales: Simples y Complicadas  
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Para el diagnóstico estas mordidas cruzadas debemos valorar la oclusión 

del paciente en sentido transversal, observando que las cúspides 

vestibulares de los dientes inferiores estén más hacia vestibular que las 

cúspides bucales de los superiores. Estas anomalías se detectan durante 

el examen bucal por parte del estomatólogo, ya que no constituyen un 

problema estético como ocurre con las mordidas cruzadas anteriores y 

por lo general no es preocupación de padres y pacientes.(Rodriguez D. 

M., 2010) 

Existen diferentes tipos de mordidas cruzadas unilaterales: 

Mordida cruzada unilateral con el maxilar normal y el proceso 

dentoalveolar comprimido: el maxilar es normal, mientras que existe una 

compresión de los procesos dentoalveolares en el sector 

posterior.(Moncada, 2010) 

Mordida cruzada unilateral con el maxilar normal pero el proceso 

dentoalveolar comprimido de forma asimétrica: el maxilar, como en el 

caso anterior, es normal pero uno de sus procesos dentoalveolares 

posteriores está comprimido, produciéndose una mordida cruzada 

unilateral en el lado de la compresión. 

Mordida cruzada unilateral con el maxilar comprimido y uno de los 

procesos dentoalveolares vestibulizados: se presenta un maxilar estrecho 

con uno de sus procesos dentoalveolares vestibulizados para compensar 

el estrechamiento maxilar y poder ocluir con normalidad. Op.Cit. 

2.2.7 CARACTERÍSTICAS CEFALOMETRICAS DE LAS MORDIDAS 

CRUZADAS  

Mordida cruzada funcional:Se produce por la  interferencia de los dientes 

anteriores al ocluir se produce un desplazamiento hacia delante de la 

mandíbula, estableciéndose una relación molar de mesioclusión o clase III 

funcional. Op.Cit. 
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Mordidas cruzadas anteriores complicadas: Este tipo se presenta cuando 

además de estar incluidos varios dientes presentan otros problemas como 

pueden ser, falta de espacio, prognatismo mandibular (verdadera clase III) 

y la pseudo clase III esqueletal por falta de desarrollo maxilar. 

2.2.8  FACTORES ETIOLÓGICOS DE LAS MORDIDAS CRUZADAS 

Las mordidas cruzadas por lo general aparecen por combinación de 

varios factores. Los más frecuentes son:  

2.2.8.1 Factores genéticos: 

Hipoplasia maxilar: La compresión basal transversal del maxilar debido a 

una falta de desarrollo, puede acompañarse de apiñamiento dentario o 

protrusión dentaria. En el primer caso, suele existir una clase I de Angle 

con apiñamiento de los dientes superiores o una falta de espacio para la 

erupción de los caninos superiores. Cuando concurre con protrusión 

incisiva existe normalmente una relación sagital de clase II. Se produce la 

denominada “estrechez en zapatilla”, manteniendo la mandíbula en 

posición de clase II.(Silva D. A., 2010) 

Si unido a la falta de desarrollo transversal maxilar concurre una falta de 

desarrollo sagital, se manifiesta una clase III de causa maxilar no 

mandibular. Es raro encontrar un déficit en el desarrollo de un 

hemimaxilar, en este caso se presentaría como una compresión maxilar 

asimétrica que cursa con mordida cruzada posterior pero con ausencia de 

desviación funcional mandibular. En el estudio retrospectivo de ALLEN Y 

COLS. se observa mediante medición en radiografías frontales de 93 

niños en dentición mixta que los que tenían menor ratio de anchura 

máxilo‐mandibular, presentaban mayor probabilidad de tener una mordida 

cruzada, siendo el hueso maxilar más estrecho que la mandíbula en este 

grupo Op.Cit. 

Las mordidas cruzadas posteriores son en su mayoría de causa 

esquelética debidas a compresión maxilar bilateral. Dependiendo del 
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grado de contracción maxilar, se producirá una mordida cruzada uni o 

bilateral. La estrechez maxilar frecuentemente produce contactos 

dentarios prematuros y obliga al desplazamiento lateral de la mandíbula 

para evitarlos ocasionando una mordida cruzada posterior funcional.  

Hiperplasia mandibular: La hiperplasia mandibular suele presentarse en 

los dos planos, tanto en el transversal como en el antero‐posterior, por lo 

que casi siempre constituyen verdaderas clases III con prognatismo y 

mordida cruzada posterior. Existen alteraciones genéticas que producen 

una hiperplasia unilateral, de una sola hemimandíbula, que puede afectar 

además de al cóndilo, a la rama mandibular e incluso al cuerpo de la 

mandíbula (MIYAKATE Y COLS., OBWEGESER Y MAKEK. La causa de 

este crecimiento asimétrico del cóndilo no está clara en la mayoría de los 

casos. Según PERSSON, existiría un patrón familiar inherente y muchos 

casos presentarían características evidentes de prognatismo, por lo que lo 

denominó “prognatismo mandibular unilateral”. SLOOTWEG Y MÜLLER 

(1986) los dividen en idiopáticos, cuando la hiperplasia condilar se 

manifiesta durante la adolescencia y los casos asociados a formas 

degenerativas, que se dan en el adulto. Según ALAVI Y COLS. (1988), los 

sujetos con maloclusiones transversales presentan asimetrías 

mandibulares más severas que las personas con normooclusión. Otros 

posibles orígenes de asimetría mandibular son: diferencias en la 

vascularidad Y bilateral, traumas tempranos, presiones intrauterinas, 

trauma durante el parto, y desórdenes endocrinos. La hipertrofia uni o 

bilateral del masetero en la zona del gonión y rama mandibular, también 

contribuye como factor local que afecta al crecimiento mandibular. Op.Cit. 

Síndromes malformativos 

La mordida cruzada posterior también se puede encontrar como una más 

de las características orofaciales que acompañan a los síndromes 

genéticos, entre los que destacan: Síndrome Treacher‐Collins, Complejo 

de Robin, acondroplasia, disóstosis craneofacial de Nager, síndrome de 

Wildervanck‐Smith, microsomíahemifacial, hipertrofia hemifacial 
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congénita, neurofibromatosis, síndrome de Turner, síndrome de Romberg 

o craneosinóstosis, entre otros. Las alteraciones musculares 

generalizadas, como las distrofias musculares congénitas, entre las que 

se encuentra la distrofía muscular de Duchenne, presentan también una 

alta prevalencia de mordidas cruzadas debido a la debilidad de los 

músculos elevadores que favorecen el descenso de la mandíbula por 

efecto de la gravedad, y por tanto, al descender la lengua, se frena el 

desarrollo transversal del maxilar consecuencia de dicho desequilibrio 

neuromuscular lo explican por la pérdida de tonicidad del masetero en la 

zona molar y por la hipotonicidad de la misma lengua, que desciende y 

por tanto, provoca un aumento de la anchura de la arcada inferior, 

observan que el 57% de las miopatías presentan mordidas cruzadas. 

Op.Cit. 

 

2.2.8.2 Hábitos:  

La mayor causa de las mordidas cruzadas es la reducción de la anchura 

de la arcada dentaria maxilar. Esta reducción puede ser debida a succión 

digital anómala, determinados hábitos de deglución o a la obstrucción de 

las vías aéreas superiores. 

Respiración oral: MEYER  fue el primero que observó la relación entre 

respiración oral y mayor prevalencia de maxilares de tamaño más 

pequeño. El síndrome de obstrucción respiratoria lo describió RICKETTS 

como el conjunto de anomalías propias de los respiradores orales. La 

frecuencia de las mordidas cruzadas posteriores en respiradores bucales 

es alta, entre el 33% (MELSEN) y el 63,3% (CHENG). Algunos autores 

han concluido que existe prácticamente una relación causa‐efecto entre la 

respiración oral y la mordida cruzada posterior lingual (WALTHER Y 

LOHMER, Y BISHARA Y STALEY, BRESOLIN Y COLS.). Op.Cit. 

BEHFELT Y COLS. Encontraron un 45,8% de mordidas cruzadas 

posteriores en pacientes con hipertrofia amígdalar, muy superior al 6,9% 
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en el grupo con respiración nasal. OULIS Y COLS. Encontraron un 47% 

de mordidas cruzada en pacientes con hipertrofia de adenoides que 

respiraban por la boca.   Sin embargo, LINDER‐ARONSON observó que 

la anchura del maxilar superior se normaliza con la extirpación de 

lasadenoides. WEIDER Y COLS. Encontraron una mejoría tras un periodo 

de sólo un año después de la extirpación de las adenoides o de las 

amígdalas. 

Hábitos de succión: COZZA Y COLS., en un grupo de niños en dentición 

mixta comprobaron que los hábitos prolongados de succión se asocian a 

una estrechez en los anchos intermolar e intercanino maxilar, aumentando 

la discrepancia posterior transversal y por tanto, la prevalencia de 

mordidas cruzadas posteriores. (52% respecto al grupo control 14%).   DA 

SILVA FILHO Y COLS.Encontraron que 48,86% de los niños en dentición 

temporal analizados, tenían hábitos de succión. La forma más frecuente 

de maloclusión asociada a hábito de succión fue la mordida abierta 

(29,96%) seguida de la mordida cruzada (18,88%) y después la 

asociación de ambas (10,35%). AZNAR Y COLS coinciden con los 

resultados de ZARDETTO Y COLS., y concluyen que el uso prolongado 

de chupete lleva a una reducción en la distancia intercanina superior, de 

severidad proporcional a la duración del hábito.   Además de la reducción 

en la distancia intercanina, aumenta la distancia intercanina mandibular 

por la posición baja de la lengua durante la succión, siendo este un factor 

muy significativo en el desarrollo de mordidas cruzadas posteriores. 

(WARREN Y COLS,  OGAARD Y COLS., LARSSON). MELSEN Y COLS. 

Observaron que el 34% de los niños con deglución atípica presentaban 

mordidas cruzadas posteriores, con un maxilar relativamente estrecho, 

afirmando que la influencia de la deglución atípica sobre la oclusión 

depende de la interacción entre factores genéticos y ambientales Op.Cit. 

MARTIN Y COLS., encontraron un 50% de deglución infantil en un grupo 

de 30 pacientes entre los 10 y 25 años con mordida cruzada posterior 
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unilateral, siendo este tipo de deglución el 26,67% de los casos en el 

grupo control. Op.Cit. 

2.2.8.3 Interferencias oclusales:  

Una causa común de las MCPF es la desviación funcional de la 

mandíbula, generalmente producida por prematuridades e interferencias 

oclusales (DE BOER Y STEENKS, BELANGUER, SCHRÖEDER Y 

SCHÖEDER, KISLING, KISLING Y KREBS). KISLING demostró que el 

50% de los pacientes con mordida cruzada posterior presentaban 

interferencias oclusales. CLINCH afirma que las formas anatómicas de los 

dientes sirven de guía para establecer una oclusión correcta. Las 

aberraciones en la anatomía dentaria o en la secuencia de erupción 

pueden provocar el desarrollo de las mordidas cruzadas posteriores. 

EGERMARK‐ERIKSSON E INGERVALL encontraron una correlación 

positiva entre las mordidas cruzadas en los niños de 7, 11 y 15 años y 

todos los tipos de interferencias oclusales estudiadas (decalaje extenso 

en sentido antero‐posterior, desviación lateral desde la posición retruída a 

la intercuspal e interferencias en el lado de no trabajo), pero al ser una 

correlación pequeña numéricamente, concluyen que deben existir otros 

factores además de los estudiados que influyen en la presencia de dichas 

interferencias. Según BELANGER dependiendo del tipo de interferencia, 

esta desviación puede ocurrir en sentido lateral produciendo una mordida 

cruzada posterior, en sentido anterior o posterior, provocando una 

mordida cruzada anterior o retrusión posterior o en dirección anterolateral, 

produciendo mordida cruzada anterior y posterior simultáneamente. 

THILANDER Y COLS., encontraron que la eliminación de interferencias 

corregía únicamente el 27% de las MCPF, puesto que este procedimiento 

parece ser el adecuado cuando la compresión maxilar se limita a la zona 

canina, y no existen discrepancias en la anchura del maxilar y mandíbula. 

Op.Cit. 
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2.2.8.4 Traumatismos  

Los traumatismos dentarios en dentición temporal pueden desplazar los 

dientes primarios o los gérmenes de los dientes permanentes y producir 

una inclinación anómala de los dientes superiores hacia palatino y por 

tanto, una posible mordida cruzada posterior dentaria (MOYERS, 1966). 

Otro tipo de traumatismos pueden provocar fracturas mandibulares o de 

los cóndilos, que ocasionan graves asimetrías faciales en los sujetos en 

crecimiento y la aparición de mordidas cruzadas esqueléticas, siendo más 

graves las fracturas condíleas que las que afectan a la rama mandibular  

El lado de la fractura se anquilosa (NGAN Y FIELDS, KEROSUO, 

LARSSON) por lo que la mandíbula se desplaza al lado afectado. El plano 

oclusal se inclina y se altera el crecimiento del maxilar. A veces se 

produce un crecimiento compensatorio del cóndilo afecto apareciendo una 

desviación hacia el lado opuesto (OULIS Y COLS., KEROUSO). También 

pueden aparecer traumatismos durante el parto que provoquen lesiones 

condilares que afecten a su crecimiento. (MCDONALD Y AVERY). 

2.2.8.5 Otras causas:  

Existen otros factores de acción indirecta pueden favorecer la aparición de 

mordidas cruzadas posteriores, como fuerzas habituales no 

intencionadas, que actúan de forma constante sobre la mandíbula o 

procesos dentoalveolares (YAMAGUCHI, 2003). Los niños que duermen 

sobre un lado de la cara haciendo presión sobre el mismo pueden 

favorecer el desarrollo de una compresión dentoalveolar maxilar (HIGLEY, 

1968) Un frenillo lingual corto (anquiloglosia), al favorecer la posición baja 

de la lengua indirectamente favorece la aparición de mordida cruzada 

posterior. Dientes supernumerarios, dientes anquilosados, pérdidas 

prematuras de dientes temporales, afectaciones pulpares de dientes 

temporales, recambio tardío de dientes temporales, apiñamiento y patrón 

de erupción anómalo constituyen otras causas relacionadas con la 

aparición de la mordida cruzada posterior Op.Cit. 
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2.2.8.6 Etiología según la clasificación: 

Mordida cruzada anterior simple:  

 Persistencia del diente temporal.  

 Traumatismos fuertes sobre los temporales anteriores.  

La mordida cruzada anterior simple es producida por inclinaciones 

anormales de los dientes anteriores sin trastornos graves de la relación 

molar. Estas desviaciones en la inclinación de los dientes anteriores 

pueden ser debidas a persistencia del diente temporal lo que obliga al 

diente permanente a brotar por lingual de los temporales. También puede 

ser por traumatismos fuertes sobre los temporales anteriores que hayan 

logrado inclinar los folículos permanentes. (Rodriguez D. M., 2010) 

Mordida cruzada anterior funcional:  

 Retención de los incisivos primarios por una reabsorción anormal 

de sus raíces.  

 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 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. Op.Cit. 

Mordida cruzada anterior complicada:  

 Hereditaria.  
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 Mordida cruzada anterior simple o funcional que no se trató a 

tiempo.  

Cualquiera de estas dos mordidas cruzadas cuando han actuado en un 

niño durante mucho tiempo han sido capaces de supeditar el crecimiento 

del maxilar superior al del inferior, produciéndose una pseudoclase III, 

poco desarrollo del maxilar, apiñamiento y relación de clase III en los 

molares. Op.Cit. 

2.2.9 DIAGNOSTICO DE LAS MORDIDAS CRUZADAS  

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 

las fosas de los dientes interiores. Para el diagnóstico de las mordidas 

cruzadas es necesario hacer un correcto interrogatorio, una valoración del 

aspecto general y facial del paciente, un estricto examen bucal (de las 

arcadas en oclusión y en reposo) y un detallado estudio 

radiográfico.(Moncada, 2010) 

Debemos tener en cuenta si la relación molar es de clase II o de clase III, 

debe remitir al paciente a unortodoncista. En la mordida cruzada anterior 

simple, deben existir uno o dos dientes en mordida cruzada o inclinación 

anormal, los primeros molares en neutroclusión y debe existir el espacio 

necesario para su ubicación en el arco. En el tipo funcional, la mandíbula 

es desplazada ligeramente hacia delante, la relación molar es de ligera 

mesioclusión, puede existir ligera inclinación anormal de los dientes, lo 

que produce la interferencia. Todo esto se comprueba indicando al 

paciente que abra y cierre la boca, observamos la posición mandibular y si 

hay interferencias en el cierre podemos pronosticar que al desaparecer 
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éstas, los cóndilos irán a una posición normal y los molares pasarán a una 

relación de neutroclusión. También es necesario interrogar a los padres 

con relación a crisis de amigdalitis, así como en el examen físico bucal, 

observar el estado de las amígdalas. El macrognatismo mandibular o 

clase III verdadera con mordida cruzada anterior debe ser remitida al 

ortodoncista, así como la pseudo clase III, esta maloclusión es fácil de 

diagnosticar por el gran apiñamiento que se presenta en el arco 

superior.(Rodriguez D. M., 2010) 

2.2.10 TRATAMIENTO DE LAS MORDIDAS CRUZADAS  

La mordida cruzada puede aparecer a cualquier edad. Es importante 

el tratamiento precoz ya que en los niños puede producir una desviación 

en el correcto crecimiento y desarrollo facial, aumentando la probabilidad 

de futuros problemas esqueléticos, dentoalveolares, musculares, 

funcionales y articulares, con la consecuente asimetría facial y 

estética.(Bastidas, 2012) 

Es por ello que ha de realizarse un correcto diagnóstico y un tratamiento 

lo más precoz posible, es decir, tan pronto como se detecta. La edad 

recomendada para visitar por primera vez al ortodoncista es a los 6 años 

de edad.(Bastidas, 2012) 

Cuando se detecta a edades tempranas, entre los 4-6 años, el tratamiento 

puede ser muy simple, sin aparatos de ortodoncia, simplemente 

con pistas de composite.(Bastidas, 2012) 

En niños y adolescentes si la mordida cruzada es de origen esquelético el 

tratamiento de elección será un disyuntor maxilar.(Bastidas, 2012) 

2.2.10.1 Tratamiento de las mordidas cruzadas anteriores simples:  

Depresores Linguales:  

Se toma un depresor lingual y se apoya uno de sus extremos en la cara 

lingual del diente o dientes cruzados y el otro extremo lo sostiene el 

http://www.ortodonciamalaga.com/aparatos-ortodoncia/mordidas-cruzadas/disyuntor/


52 
 

paciente con la mano, mandándose a ocluir al paciente, encontrándose 

que en esta posición mordiendo el 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. (Rodriguez D. M., 2010) 

Plano Inclinado:  

En este tipo de tratamiento se confecciona sobre los incisivos dándole 

una inclinación que obliga al incisivo superior a desplazarse hacia 

vestibular. Se lo realiza empleando acrílico autocurable, se lo puede 

conformar directamente sobre los incisivos o sobre un modelo de yeso.  

El plano inclinado fijo para uso de los casos más simples; cuando la 

cooperación del paciente sea dudosa para los aparatos removibles, el 

plano guía cementado resulta particularmente efectivo. Una modificación 

del plano inclinado es la férula de Oppenheim. Se conforma de modo que 

los premolares y molares ocluyan también sobre 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. 

(Rodriguez D. M., 2010) 

Cuando el movimiento incisivo, los dientes posteriores ocluyen 

nuevamente y el acrílico debe ser desgastado nuevamente. En este 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 

malposición 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 
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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.  

En el caso de que la mordida no sea 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. 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 malposición original. Los sacudimientos repetidos 

pueden dañar al diente y aflojarlo. Cuando se lo usa en forma adecuada, 

el plano inclinado, utilizando las fuerzas funcionales, vamos a  lograr la 

corrección en pocos días. Muy poco toma más de 6 semanas.(Rodriguez 

D. M., 2010) 

 Aparatos Removibles con resortes de Vestibularización:  

Este aparato 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.(Rodriguez D. M., 2010) 
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2.2.10.2 Tratamiento de las mordidas cruzadas posteriores 

En tratamiento de elección la mordida cruzada posterior esquelética en 

pacientes adultos será la expansión rápida del paladar asistida 

quirúrgicamente (surgicallyassistedrapid palatal 

expansión), SARPE.(Bastidas, 2012) 

Otro tratamiento seria la confección de dos bandas, una en el molar 

superior y otra en el antagonista inferior, con una liga intermaxilar. A la 

banda del superior se le coloca un soporte o un botón lingual en la cara 

palatina de la banda, a la del inferior se le coloca cualquiera de estos dos 

aditamentos en la cara vestibular de la banda y utilizando una liga No. 26 

que se engancha del aditamento lingual superior al aditamento vestibular 

inferior. Esimportante que esta liga debe cambiarse cada tres días por una 

nueva.  

2.2.11 PLACAS REMOVIBLES. 

Es un tipo de aparato removible que está formado por una lámina o 

plancha que se superpone a los dientes y a la mucosa alveolar o palatina 

y que está confeccionada por material acrílico (resina).(Mcneill, 2010) 

Es removible puesto que puede ser fácilmente quitada por el paciente, 

esta placa está firmemente sujeta a los dientes de anclaje para ejercer 

una presión sobre ciertos dientes o grupos de dientes. Se construye en 

acrílico y alambre de acero inoxidable.(Mcneill, 2010) 

Placa pasiva: no ejerce fuerza mecánica pero mantienen a los dientes en 

una determinada posición. 

Placa activa: ejerce fuerza mecánica que directamente provoca el 

movimiento dentario.(Mcneill, 2010) 

2.2.11.1 Evolución histórica de las placas removibles 

Niesel  fue el primer autor en describir una placa removible para mover los 

dientes. 

http://www.ortodonciamalaga.com/adultos/cirugia-ortognatica/sarpe/
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Linderer  recomendaba para corregir las posiciones oblícuas de los 

dientes unaplaca de caucho vulcanizada. 

Robinson presentó una lámina de caucho con dos resortes helicoidales. 

Kingsley  propuso una placa de caucho para adelantar la mordida por 

medio de un plano inclinado.(Mcneill, 2010) 

Coffin (1871) presentó lo que aún se conoce como placa de Coffin. 

Schwartz (1930) universalizó el término de placa activa y aumentó sus 

posibilidades terapéuticas. La actual placa de Schwartz incluye un tornillo 

de expansión en el centro de dos mitades de acrílico. 

Hawley simplificó el diseño del aparato de Schwartz y lo aplicó tanto al 

tratamiento activo como a la retención y estabilización de lo corregido. 

Canut (1971) mejoró el diseño de las placas y ha contribuido a 

su divulgación en España.(Mcneill, 2010) 

Bases de acrílico. 

Concepto: la placa o base de acrílico constituye la mayor parte de la placa 

activa.(Mcneill, 2010) 

Placa Superior: 

Cubre todo el paladar para aumentar el anclaje mucosoportado. 

Placa Inferior: 

Se adapta a todo el reborde alveolar. Esta placa no debe ser 

excesivamente gruesa para evitar la incomodidad o dificulte la fonación 

del paciente.(Mcneill, 2010) 

Función: base de sujeción, zona de anclaje tanto para los elementos 

activos como los no activos.(Mcneill, 2010) 

Área de sujeción: todos los elementos metálicos quedan incluidos y 

sujetos por el acrílico que contacta con la cara palatina de los dientes 
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posteriores para mejorar la sujeción de la placa de modo que el grosor 

a nivel de cuello dentario no sobrepase los 2mm. de espesor. En las 

placas inferiores el diseño llega hasta el último molar mientras que en 

la superior llega hasta la línea de Postdam. Op.Cit. 

Zona de anclaje: la placa opones resistencia al desplazamiento por la 

adaptación a la mucosa y a los cuellos dentarios. Cualquier reacción a 

la fuerza que aplica un elemento activo es distribuida por toda la base 

de acrílico con lo que se minimiza el contra efecto en áreas no 

deseadas. Op.Cit. 

Elemento ortodóncico activo: una placa pasiva puede convertirse en 

activa cuando se divide en varios sectores que quedan unidos entre sí 

por tornillos o resortes. La sección de la placa está destinada a 

aumentar o disminuir la distancia entre sus partes con lo que se 

consigue modificar el diámetro sagital o trasversal del arco dentario. 

En función del sentido de corte o de apertura las placas activas 

pueden servir como aparatos de: 

Acción simétrica o asimétrica. 

Contracción o expansión. 

Expansión uniforme o en abanico. 

Expansión doble o tripe.(Mcneill, 2010) 

La mayoría de los tornillos de expansión comercializados producen una 

apertura de 0,2mm. Por cada cuarto de giro del tornillo. La activación 

suele repetirse una vez por semana lo que viene a significar una apertura 

de 1mm. Al mes. La intensidad de la fuerza aplicada a cada diente 

dependerá del número de dientes englobados en el desplazamiento. 

Op.Cit. 



57 
 

Elemento ortodóncico indirecto: sin necesidad de añadir otros elementos, 

la placa puede diseñarse de tal forma que sirva para ejercer 

indirectamente efector terapéuticos sobre la arcada antagonista. Op.Cit. 

Aletas linguales posteriores: la extensión palatina de la placa superior 

permite que el acrílico recubra la cara lingual de los dientes posteriores 

mandibulares uni o bilateralmente. Op.Cit. 

Plano de mordida anterior: es una extensión de la placa que cubre la cara 

palatina de incisivos superiores o inferiores lo que hace que los incisivos 

antagonistas contacten precozmente y exista una inoclusión de los 

dientes posteriores. Op.Cit. 

2.2.11.2 Función: 

Desbloqueo de la interdigitacióncuspidea para facilitar la corrección de 

mordidas cruzadas.Corrección de sobremordida ya que permite la 

erupción vertical de dientes posteriores al estar libres de contacto con el 

antagonista.(Mcneill, 2010) 

La inclinación del plano de mordida puede condicionar a una intrusión o 

inclinación de los incisivos. Op.Cit. 

Plano de mordida posterior: es un bloque de acrílico situado entre molar 

superior e inferior impidiendo el cierre mandibular. Libera la oclusión 

anterior y favorece la erupción de incisivos e inhibe la erupción de los 

molares.  

Sistemas de anclaje: la retención de la placa se consigue mediante la 

adaptación del acrílico a la mucosa gingival y a los cuellos dentarios. 

Se necesitan unos ganchos de sujeción que aumenten la estabilidad en el 

tratamiento ortodóncico. Puesto que cada acción causa una reacción de 

igual intensidad y de sentido opuesto, cualquier resorte incorporado 

desarrolla un efecto desestabilizador, por ello es necesario diseñar 

elementos retentivos y estabilizadores. Op.Cit. 
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La efectividad de la retención provocada por los ganchos depende de la 

presencia de zonas retentivas en la anatomía dentaria las cuales se 

sitúan en las cuatro caras del diente. Estos principios son los mismos que 

para la prótesis parcial removible. Op.Cit. 

2.2.12Placa activa Coffin 

Diseñado por Walter H. Coffin en 1872. Es una placa dividida en 2 

mitades, que están unidas por un resorte de Coffin en forma de "M", de 

alambre 1,0-1,3 mm, que permite la expansión transversal maxilar. Este 

resorte va separado de la mucosa palatina y se extiende desde mesial de 

la primera bicúspide o del primer molar temporal hasta distal del primer 

molar permanente. Se activa en sus omegas posterior y anteriores; la 

omega posterior provoca expansión anterior del maxilar y la activación de 

las omegas anteriores produce expansión posterior. El aparato consta 

además de 2 ganchos Adams, 2 ganchos triangulares o circunferenciales 

para lograr mayor retención, un arco vestibular y una guía (Figura # 6), 

con el objetivo de que ambas partes acrílicas se mantengan al mismo 

nivel cuando el resorte Coffin sea activado. (Figura # 3)(Moncada, 2010) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

1-ANCLAJE DENTAL: es la resistencia al movimiento que presentan los 

dientes ante la aplicación de una fuerza. Dicho de una manera más 

sencilla, el anclaje es la cantidad de milímetros que se mueven los dientes 

para cerrar el espacio que ha dejado la extracción. 

2-SIMETRÍA: La simetría (del griego σύν "con" y μέτρον "medida") es un 

rasgo característico de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros 

objetos materiales, o entidades abstractas, relacionada con 

su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o 

intercambios.a simetría también se encuentra en organismos vivos. 

Simetría una figura tiene simetría si se puede rotar sobre un punto central 

y conservar la misma apariencia en por lo menos dos posiciones.Por lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Invariancia
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tanto, al rotar la figura, esta mantiene su forma o es congruente con la 

figura inicial. Se dice, entonces que la figura tiene simetría rotacional. 

3.EXPANSION:  Ampliación o dilatación de algo para que ocupe más es- 

pacio 

4-HIPOPLASIA: La hipoplasia (del griego ὑπο, por debajo de y plasis, 

formación o moldeo) es el nombre que recibe el desarrollo incompleto o 

detenido de un órgano o parte de este. Aunque el término no es usado 

siempre con precisión, se refiere exactamente al número 

de células inadecuado o por debajo de lo normal. La hipoplasia es similar 

a la aplasia, pero menos grave. Es lo contrario de 

la hiperplasia (demasiadas células). 

5-HEMIARCADA: es la mitad de una arcada, que se divide en cuatro 

partes: superior derecha, superior izquierda, inferior derecha, inferior 

izquierda. 

6-SOBREMORDIDA: La sobremordida tiene un fuerte componente 

genético y es acompañando por un patrón facial de cara corta.Este es un 

rasgo bien aparente en los pacientes de familias caracterizadas por el 

citado problema oclusal, quienes tienden a presentar características 

esqueléticas y oclusales bastante similares. 

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”.  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia


60 
 

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;  

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;  
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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 han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 

 

2.5VARIABLESDE INVESTIGACION 

2.5.1Variable independiente:Mordida cruzada posterior 

2.5.2 Variable dependiente: Placas activas tipo Coffin 
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2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Variable  

Independiente: 

Mordida cruzada 

posterior 

 

Es cuando 

los molares 

superiores 

ocluyen por 

dentro  de  

los  

maxilares 

inferiores. 

Puede darse 

en uno o 

ambos lados 

Su operación es 

afectar a la 

oclusión 

dinámica 

formada de los 

puntos de 

contactos 

prematuros. 

 

 

Mordida 

cruzada 

posterior 

 

 

Unilateral 

 

 

 

 

Bilateral 

 

Variable 

Dependiente: 

Placas activas 

tipo Coffin 

 

Es una placa 

dividida en 2 

mitades, que 

están unidas 

por un 

resorte de 

Coffin en 

forma de “M” 

de alambre 

1,0 -1,3 

mm.(Moncad

a, 2010) 

 

Permite la 

corrección de 

colapsos 

maxilares uni o 

bilaterales  

 

Placas 

activas tipo 

Coffin 

 

 

Activación 

unilateral 

 

 

 

Activación 

bilateral 
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CAPITULO lll 

METODOLÓGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es no experimental ya que no se presenta 

experimento alguno, sino es bibliografico ya que recolectamos informacion 

de diferentes fuentes como libros de odontologia, de ortodoncia, trabajos 

previos, articulos cientificos relacionados con el tema expuesto. Además 

es una investigación explicativa ya que se encarga del estudio amplio de 

las mordidas cruzadas posteriores tratadas con placas activas tipo Coffin 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación ha sido documental ya que se ha estudiado el 

problema de las mordidas cruzadas posteriores con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. Además podemos decir 

que es una iinvestigación exploratoriaya que el tema de las mordidas 

cruzadas tratadas con placas activas tipo Coffin ha sido poco estudiado y 

no  ha sido abordado antes.    

Se aplicó también la investigación descriptiva porque se buscó especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis con respecto a las 

mordidas cruzadas y su tratamiento.  

Investigación Explicativa: ya que se buscó el porqué de este  hecho, 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  Considerando 

que la causa son las mordidas cruzadas y el efecto el tratamiento con 

placas activas tipo Coffin. 



64 
 

3.3RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Alumna: Marolyn Iveth Calle Reyes 

Tutor: Dr. Eduardo Pazmiño Rodríguez. Esp. 

3.3.2 Recurso materiales 

Libros de ortodoncia 

Libros de postrodoncia 

Revistas odontologicas 

Impresora 

Computador 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar 
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aproponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los 

factores que se cree que inciden en la situación 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 

situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  

 

A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 

 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  
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procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 

manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 

dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  
Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 
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Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 

 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 

la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 
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matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 

tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 

 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

 

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 
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reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 
 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Con todos los datos recopilados analizados tenemos como resultado que 

cuando existe una oclusión normal los dientes superiores sobresalen 

ligeramente hacia vestibular con relación a los inferiores, o sea, la cara 

vestibular de los superiores cubre la cara vestibular de los inferiores; esto 

constituye el resalte normal. Cuando la cara vestibular de los inferiores 

está cubriendo la cara vestibular de los superiores tenemos una mordida 

cruzada.Las mordidas cruzadas posteriores son una relación anormal en 

sentido bucal o lingual de los dientes maxilares y mandibulares cuando 

ambas hemiarcadas están en oclusión. Por lo que requiere de tratamiento 

ortodóntico, es preferible que este se lo realice a temprana edad. Las 

placas activas tipo Coffin por su estructura y funcionamiento son efectivas 

para este tipo de patología.  
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente 

trabajo concluimos en que la mordida cruzada posterior puede ser 

tratada a cualquier edad, es recomendable un diagnostico 

anticipado  y un tratamiento lo más pronto como sea posible ya que 

a temprana  edad, más fácil y rápida será la solución y más. Sin 

embargo la estabilidad a largo plazo después de la corrección de 

las mordidas cruzadas posteriores está directamente relacionada 

con la identificación y eliminación de los factores etiológicos así 

como con la utilización de la técnica/aparatología adecuada.  

Por lo que consideramos utilizar placas activas tipo Coffin, ya que 

el tratamiento será más económico y más sencillo aunque el 

tratamiento será más demorado. 

Esto ayudará a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo un buen diagnostico 

para el tratamiento de las mordidas cruzadas posteriores. 
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6. RECOMENDACIONES 

Por los datos obtenidos se dan las siguientes recomendaciones, 

para ser tomadas en cuenta por los estudiantes, odontólogos y 

todos aquellos que trabajan en la rehabilitación del aparato 

estomatognático y del medio bucal. 

Las mordidas cruzadas deben ser tratadas apenas son 

diagnosticadas, ya que a edades tempranas el tratamiento sera 

mas corto. 

La comodidad del paciente debe tener primordial importancia ya 

que durante el tratamiento tendra que utilizar aparatología dentro 

de su boca. 

Se debe acompañar a este tratamiento con la eliminacián total de 

los malos hábitos (chupar dedo, mal hábito de postura lingual, entre 

otros) 

Se recomienda que este trabajo sirva como base para futuras 

investigacioness que aporten en beneficio de la sociedad 

odontológica, de la comunidad y sobre todo del buen vivir. 
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Figura # 1 Casos de mordida cruzada tratadas. Antes y después 

Fuente:(Silva D. A., 2010) 
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Figura # 2. a) Mordida cruzada posterior derecha. b) Disyuntor de acrílico con 

separación de los dientes (diastema). c) Tras retirar el aparato 

Fuente: (Silva D. A., 2010) 

 

 

 

Figura# 3. Vista oclusal de aparato Coffin en el modelo. 

Fuente:(Moncada, 2010) 
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Figura # 4.Elementos metálicos del Coffin colocados sobre el modelo de 

yeso. Observen la retención en más de un diente por hemiarcada. 

Fuente:(Moncada, 2010) 

 

 


