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RESUMEN 

 

 Las maloclusiones transversales son una anomalía que se presenta 
en boca desde temprana edad, son de origen multifactorial, y se 
establecen de diversas maneras es por eso que se pretende realizar 
un estudio en niños con edades escolares en donde pueda observar 
la presencia de mordidas transversales. Esta anomalía es 
independiente de la relación intermaxilar que exista en los planos 
sagital y vertical, por lo que se pueden encontrar maloclusiones 
transversales con una relación dental y esquelética de Clase I, Clase 
II o Clase III y también con un grado normal de sobremordida, una 
mordida abierta anterior o una sobremordida profunda. Por tal 
motivo se tiene como objetivo Realizar un análisis de las 
Alteraciones Transversales frecuentes en niños de 8 a 12 años en la 
escuela pedro Vicente Maldonado de la jornada matutina. En la 
actualidad existen diversas técnicas ortodóncicas que son aplicadas 
a pacientes que presentan maloclusiones transversales. Entre una 
de ellas tenemos la Expansión Rápida del Maxilar. Método 
bibliográfico no experimental en donde se obtuvo diferentes 
resultados, abordando temas como mordida cruzada, prevenciones, 
mordida transversal en niños. Los resultados obtenidos indican que 
en edades tempranas suelen presentarse mordidas transversales y 
que si no se las trata en estas edades pueden producir problemas 
futuros, es por tal motivo que recomendamos que ante estos 
problemas se debe dar una solución ya sea con aparatos 
ortodonticos que sirven para resolver estos casos.  
Palabras clave: Alteraciones oclusales, alteración transversal en la 

oclusión, tratamientos ortopédicos, oclusión transversal. 
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ABSTRACT 

Transverse malocclusions are an anomaly that occurs in the mouth from 

an early age, are multifactorial in origin, and are set in different ways is 

why it is intended to conduct a study in children with school age where he 

can observe the presence of cross-bite. This anomaly is independent of 

the intermaxillary relationship exists in the sagittal and vertical planes, 

which can be found with a transverse malocclusions ratio dental and 

skeletal Class I, Class II or Class III and with a normal degree of overbite, 

one anterior open bite or a deep overbite. Therefore it aims to make an 

analysis of Transverse frequent alterations in children of 8-12 years in 

school Pedro Vicente Maldonado of the morning session. At present there 

are various orthodontic techniques are applied to patients with transverse 

malocclusions. Between one we have rapid maxillary expansion. No 

experimental literature method where different results are obtained, 

addressing issues such as cross-bite, prevention, cross bite in children. 

The results obtained indicate that at an early age usually present cross 

bites and that if left untreated at this age can cause future problems, it is 

for this reason that we recommend that before these problems should be 

given a solution either with orthodontic appliances used to resolve these 

cases. Keywords: occlusal alterations, cross alteration in the occlusion, 

orthopedic treatments, cross occlusion. 
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INTRODUCCIÓN 

EL problema transversal es una de las maloclusiones que se 

presentan en las clínicas, por eso vemos la necesidad de realizar un 

diagnóstico diferencial para poder llevar a cabo un correcto 

tratamiento. Este problema puede aparecer a cualquier edad por lo 

que el tratamiento ha de ser lo más precoz posible debido a que puede 

producir una desviación en el correcto crecimiento y desarrollo facial, 

aumentando la probabilidad de futuros problemas esqueléticos, 

dentoalveolares, musculares, articulares y estéticos. 

En nuestro medio existen pocas investigaciones de tipo 

epidemiológico que cuantifiquen estas alteraciones, siendo el motivo 

del presente estudio para realizar mi trabajo de Titulación previo a la 

obtención del Título de odontólogo lo que me llamo mucho la atención 

para realizar este trabajo en el sector socio vivienda 2 ubicada al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil  sobre el “Análisis de las 

Alteraciones Transversales en niños de 8 a 12 años en la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado de la jornada matutina periodo 2014”. Ya 

que existe una gran demanda de anomalías dentarias, porque las 

personas que habitan  en este sector no cuentan con centros 

odontológicos especializados y además porque no cuentan con 

recursos económicos suficientes para realizar un tratamiento 

odontológico a sus hijos. 

El propósito de  esta investigación es identificar los diferentes 

problemas transversales y a su vez  requerir de información útil y 

práctica, que sirva de apoyo a las decisiones clínicas  frente a casos 

en donde se presenta maloclusiones dentarias  transversal que 

generan  desequilibrios en la mal oclusión. 

Para lograr el objetivo expuesto en este estudio es necesario realizar 

un examen buco dental, el que se complementará con datos 

sociodemográficos para realizar una evaluación diagnóstica de cada 
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niño seleccionado, así como el acceso a la historia clínica de los niños 

seleccionados. Los resultados de esta investigación permitirán 

plantear propuestas con la finalidad de implementar estrategias de 

salud en el ámbito de la educación con el fin de contribuir en la 

realización de posibles medidas preventivas con los datos obtenidos 

para sugerir que tipo de tratamientos se deben emplear o tener. 

Para la realización de este trabajo se lo ha divido en tres capítulos en 

el cual el primer capítulo indicara los diferentes problemas que se 

trataran en el presente trabajo, en el segundo capítulo indicaremos lo 

que es una maloclusión transversal, su clasificación y el tratamiento 

que se debe de seguir. Por último el tercer capítulo comprenderá la 

metodología que se utilizó con este trabajo, así como el análisis, las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó con este estudio. 
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CAPITULO I                                                                                                                                

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existen muchos niños que presentan maloclusiones transversales en 

dentición mixta que se las puede detectar a tiempo, y mucho mejor 

durante la infancia con tal de minimizar sus efectos con el fin de recuperar 

la forma y rehabilitar la función de su oclusión. 

Para esto debemos conocer que son las maloclusiones transversales 

cuales son los tipos de maloclusiones y su factor etiológico. 

De tal manera que como estudiante de la Facultad Piloto de Odontología 

he decidido realizar un análisis de las alteraciones transversales en niños 

de 8 a 12 años en la escuela pedro Vicente Maldonado de la jornada 

matutina para identificar el número de problemas transversales existentes 

y a su vez sugerir que tipo de tratamientos se puede emplear. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En las visitas a las escuelas para realizar brigadas como parte del 

cumplimiento del trabajo preprofesional, se pudo observar que muchos 

niños y niñas presentaban maloclusiones dentarias en edades escolares, 

por la cual me motivo a realizar este estudio en la Urbanización Socio 

Vivienda 2 ubicada en el sector Nueva Prosperina al noreste de la ciudad 

de Guayaquil la cual se encuentra habitada por personas de bajos 

recursos económicos en las que no existen centros de salud odontológica 

ni un asesoramiento por parte de profesionales hacia los padres de familia 

por esto no hay una motivación por parte de ellos para hacer atender a 

sus hijos ya que existe una gran demanda de enfermedades y anomalías 

dentarias. 

Las maloclusiones transversales son la alteración de la correcta oclusión 

de las cúspides palatinas de premolares y molares del maxilar superior 

con las fosas de premolares y molares inferiores en el plano transversal. 
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Encontramos cuatro supuestos dentro de esta patología: la mordida 

cruzada posterior, la mordida cruzada posterior bilateral, mordida cruzada 

posterior unilateral y la mordida en tijera. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo expresado en líneas anteriores nos permite formular el siguiente 

problema de investigación 

¿Cuál es el tipo  de las maloclusiones transversales que  mayor 

porcentaje se presentan en niños de 8 a 12 años y que tratamientos se 

debería aplicar? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis de las alteraciones transversales frecuentes en niños de 8 

a 12 años en la escuela Pedro Vicente Maldonado de la jornada matutina 

en la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014. 

Objetivo del estudio: Alteraciones Transversales 

Campo de acción: Niños de 8 a 12 años. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es una maloclusión transversal? 

¿Cómo se clasifica la maloclusión transversal? 

¿Cuáles son los diferentes tratamientos a seguir ante los problemas de 

maloclusión transversal? 

¿Cuál es la historia que presentan las maloclusiones transversales? 

¿Cuál es la etiología de las maloclusiones transversales? 



 

5 
 

¿Cómo interviene la fisiología de la expansión en las maloclusiones 

transversales? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo General 

Realizar un análisis de las Alteraciones Transversales frecuentes en niños 

de 8 a 12 años en la escuela pedro Vicente Maldonado de la jornada 

matutina. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Determinar que es una maloclusion transversal. 

 Indicar como se encuentra clasificada una maloclusión transversal. 

 Explicar cuáles son los diferentes tratamientos a seguir ante los 

problemas de maloclusión transversal. 

 Conocer cuál es la historia que presentan las maloclusiones 

transversales. 

 Mencionar cuál es la etiología de las maloclusiones transversales 

 Describir cómo interviene la fisiología de la expansión en las 

maloclusiones transversales. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Las  alteraciones transversales en niños de 8 a 12 años implica un alto 

grado de mordida cruzadas que requieren un examen exhaustivo de la 

relación de los dos maxilares; cuyas alteraciones pueden provenir de 

Influencia genética, modificaciones en el desarrollo craneofacial, 

influencia de la musculatura periférica y como producto de fuerzas 

ortodónticas. 

La necesidad del monitoreo de los cambios en la  que se dan en niños 

escolares  se fundamenta en los principios de la odontología basada en 

evidencia objetiva, ya que su modificación puede requerir el uso de 

diversas técnicas y aparatologías ortodónticas.  
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El propósito de  esta investigación es identificar los diferentes problemas 

transversales y a su vez  requerir de información útil y práctica, que sirva 

de apoyo a las decisiones clínicas  frente a casos en donde se presenta 

maloclusiones dentarias  transversal que generan  desequilibrios en la 

mal oclusión. 

La siguiente investigación basa su elaboración y desarrollo en los 

principios teóricos, metodológicos, prácticos y legales. 

Conveniencia: Este trabajo de investigación contribuirá con el 

conocimiento a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología 

demostrando que estas maloclusiones transversales presentan poca 

prevalencia; es decir que son poco frecuentes, por lo tanto hay una 

probabilidad de tratar a tiempo estas maloclusiones para evitar futuros 

problemas. 

Esta investigación es conveniente Es por eso que este estudio beneficiara 

a muchas personas, de ese modo, esta investigación da a conocer la 

importancia que tienen en el reconocimiento de los factores etiológicos en 

la generación de este problema multifactorial para la formulación de un 

diagnóstico y la aplicación de un tratamiento eficaz. 

 

Relevancia social: Esta investigación me va a permitir tener una buena 

aportación  a nivel social con la comunidad ya que voy a trabajar con 

niños de 8 a 12 años para investigar que problemas transversales 

presentan, y a su vez poder informarle a sus padres en el caso de que 

presenten estos problemas transversales cual es el primer paso que 

deberían realizar o sugerirles que tipo de tratamientos pueden emplearse 

ya q es mejor tratar a temprana edad para evitar futuros problemas a nivel 

de crecimiento óseo, dentario o muscular. 

Implicaciones prácticas: Los principios metodológicos se basan en el 

enfoque Socio-epidemiológico, el mismo que con lleva a la determinación 

del problema y su objetivo de estudio, no sin dejar de considerar las 
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variables bajo la mirada crítica y constructiva de los diferentes autores lo 

que nos conducirá a un trabajo significativo. 

Viabilidad: Esta investigación resulta viable porque se cuenta con todos 

los recursos disponibles como; humanos, financieros, técnicos 

información a través de libros, tiempo. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: 

Este análisis me va a permitir realizar un  Examen detallado de las 

maloclusiones transversales para conocer sus características o 

cualidades, o sus variables, y extraer conclusiones, que se realiza 

separando o considerando por separado las partes que la constituyen 

identificar el porcentaje de las maloclusiones. 

Evidente: 

Los problemas transversales son definidos como aquellas alteraciones de 

la oclusión en el plano horizontal o transversal, siendo ésta independiente 

de la relación que exista en los planos sagital y vertical. 

Concreto: 

Se va a conocer el porcentaje de las maloclusiones transversales que 

existen en la escuela Pedro Vicente Maldonado trabajando con un 

universo de niños entre  8 a 12 años. 

Relevante:  

Es relevante para la comunidad porque se quiere realizar un estudio de 

las alteraciones transversales para dar a  conocer la mayor prevalencia de 

las anomalías en niños de 8 a 12 años  de la escuela pedro Vicente 

Maldonado. 
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Original: 

Es novedoso porque mi trabajo es realizado en vinculación con la 

comunidad es decir que voy a trabajar con universo de 100 niños para 

comprobar el porcentaje de las maloclusiones transversales. 

Variables: 

El trabajo será realizado de acuerdo al tipo de anomalías, el número de 

problemas presentes, según la edad y sexo del paciente. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

Las alteraciones transversales de Ia oclusión se presentan en el plano 

horizontal o transversal siendo independientes de la relación que existe 

en los planos sagital y vertical. Hay dos tipos de anomalías transversales: 

la mordida cruzada posterior y la mordida en tijera completa o también 

conocida como " Síndrome de Brodie". 

Alrededor del mundo los estudios sobre las prevalencias de problemas 

transversales en individuos de edad pre escolar y escolar manifiestan 

tener pequeños porcentajes pero a la vez diferentes por cada país. 

Se habla de mordida cruzada posterior cuando las cúspides vestibulares 

de premolares y molares superiores ocluyen en las fosas centrales de los 

premolares y molares inferiores es decir las piezas inferiores desbordan 

lateralmente a las superiores. Este tipo de mordida puede afectar a 

ambas hemiarcadas, una hemiarcada y alguna pieza aislada. 

La mordida en tijera se presenta cuando las caras palatinas de los 

molares y premolares superiores están en contacto con la cara vestibular 

de las piezas inferiores, del mismo modo que en la mordida cruzada 

posterior puede afectar a ambas hemiarcadas, una sola y un diente 

aislado. 

Presenta una revisión de las clasificaciones de maloclusión más 

comunes. La clasificación de Angle, y de Ackerman y Proffit, sus ventajas 

y desventajas. Se revisan las características más importantes en el 

diagnóstico de las maloclusiones en los planos anteroposterior, vertical y 

transversal del espacio. Se propone un cuadro fácil y práctico de llenar en 

el diagnóstico de la maloclusión.  (Morales, 2010) 
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Las mordidas cruzadas corresponden a una maloclusión en el plano 

transversal del maxilar definiéndose como la alteración en la correcta 

articulación de las cúspides palatinas de molares y premolares superiores 

con las fosas de molares y premolares inferiores. 

Dada la frecuencia de alteraciones transversales que se presentan en la 

consulta de odontología general, vemos la necesidad de realizar un buen 

diagnóstico diferencial de las mismas para poder adecuar nuestros 

tratamientos de la forma más eficaz y con los resultados más estables 

posibles. Para ello se ha de diferenciar entre compresión esquelética, 

compresión dentoalveolar y compresión dental ya que estos tres 

supuestos requerirán tratamientos diferentes con aparatología ortodóncica 

diferente. 

El propósito de este artículo es disponer de una guía sencilla en la que 

apoyarnos para realizar un diagnóstico correcto de las alteraciones 

transversales y una guía para elegir la aparatología ortodóncica más 

adecuada en cada caso. Amparo Castañer Peiro (2009) 

El tema de las mal oclusiones transversales, ha sido ampliamente 

estudiado e investigado desde muchos puntos de vista: esquelético, 

muscular, dental y funcional, por muchos autores alrededor del mundo y 

los correspondientes informes, además de describir las diferentes 

etiologías, complicaciones y compromisos, ha llevado a un consenso 

general según el cual, entre más pronto sea corregida, menores serán sus 

consecuencias y secuelas negativas en el crecimiento y desarrollo y se 

pueden alcanzar muy buenos resultados y gran estabilidad a largo plazo. 

Por ello el objetivo de este artículo es identificar a través de una revisión 

de la literatura, las herramientas necesarias que permitan la detección, 

diagnóstico y tratamiento de estas mal oclusiones de manera temprana y 

preventiva para evitar así asimetrías esqueléticas mayores. Padilla M, et 

al. (2009) 
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Actualmente las maloclusiones transversales son un problema frecuente 

en la población, bien sea por condiciones genéticas, ambientales o de 

otra índole. Este índice tiende a un aumento en los jóvenes, en las 

grandes ciudades debido a la presencia de problemas respiratorios, 

alimenticios, etc. 

Las maloclusiones transversales podrían definirse como "las alteraciones 

en el plano horizontal o transversal que son independientes de las 

relaciones que existe en los planos sagital y vertical". 

La frecuencia de las maloclusiones transversales oscila entre un 1 y un 

23% en las clínicas dentales, según diversos estudios. Y a su vez se 

presentan de diversas maneras, por lo que es necesario tener un 

conocimiento previo de su clasificación, para así poder establecer un 

correcto diagnóstico y un adecuado plan de tratamiento. 

El tratamiento de ciertas maloclusiones transversales es por medio de 

expansores, que dependiendo de la necesidad se utilizara el más 

adecuado. En esta investigación documentaremos el uso de la Expansión 

Rápida de Maxilar (ERM), como tratamiento en las maloclusiones 

transversales, siendo una alternativa entre la diversidad de aparatología 

funcional que tenemos a disposición en la actualidad.  (Mata ,J.; 

Zambrano,F.; Quirós O; Maza, P; D Jurisic, A; Alcedo C; Fuenmayor, D.; 

Ortiz, Mónica, 2009) 

Las asimetrías faciales están presentes en un elevado número de 

pacientes, cuyo origen se ubica generalmente en la niñez. Éste es un 

período de rápido crecimiento, donde diversos factores ambientales y 

hereditarios predisponen al desarrollo alterado de las estructuras faciales; 

como es el caso de las mordidas cruzadas posteriores. 

El objetivo principal de este estudio es evaluar las alteraciones 

morfológicas mandibulares presentes en 34 pacientes con mordida 

cruzada posterior unilateral y relacionarla con los resultados de 

investigaciones similares y las diferentes teorías de crecimiento. Se 
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procedió a analizar la simetría en radiografías panorámicas, 

clasificándolos por grupos según su edad. El grupo 1, conformado por 9 

niños entre los 5 y 7 años; el grupo 2 por 12 pacientes entre 8 y 9 años de 

edad; el tercer grupo, constituido por 7 jóvenes entre 10 y 14 años; y el 

grupo 4 sólo por 6 adultos. Ninguno de los pacientes había recibido 

tratamiento ortodóncico previo a la investigación y contaban con 2 o más 

dientes posteriores en mordida cruzada; tampoco se tomó en cuenta 

ningún síndrome en el que esté involucrado el crecimiento mandibular.  

(Jimenez, 2009) 

Los problemas transversales son considerados alteraciones comunes, 

necesarias de tratar tempranamente. Es importante establecer un 

diagnóstico adecuado para determinar la etiología de la maloclusión. Es 

diferente el enfoque sí es una mordida cruzada de origen dental, una 

mordida cruzada esquelética o una combinación de las anteriores con un 

problema funcional. Además se debe considerar la edad del paciente, la 

magnitud del problema y la estabilidad de su corrección. El tratamiento 

más idóneo sería aquel que busca corregir la etiología de la alteración 

para asegurar su estabilidad. En la literatura se encuentran artículos que 

reportan diferentes opciones de tratamiento, por tanto se pretende realizar 

un protocolo de tratamiento para los pacientes para estandarizar procesos 

que faciliten investigaciones futuras.  (Ana Milena Lopera, Paola María 

Botero, 2010). 

 

 

 

 



 

13 
 

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.2.1 MALOCLUSIONES TRANSVERSALES. 

Las maloclusiones transversales son una anomalía que se presenta en 

boca desde temprana edad, son de origen multifactorial, y se establecen 

de diversas maneras. Cabe destacar que nuestra población por ser 

actualmente de origen multirracial no escapa a los diversos tipos de 

maloclusiones, incluyendo estas. En la actualidad existen diversas 

técnicas ortodóncicas que son aplicadas a pacientes que presentan 

maloclusiones transversales. Entre una de ellas tenemos la Expansión 

Rápida del Maxilar. 

A mediados del siglo XIX ya la expansión rápida del maxilar era un 

método utilizado en el tratamiento ortodóntico, introducido por WH 

Dawernell en 1857, citado por Staples y confirmada en 1860 por Angell. 

Pero tales sistemas cayeron con rapidez en desuso y sólo hasta hace 

unas pocas décadas, este procedimiento se vuelve a retomar como 

herramienta valiosa dentro de la terapéutica ortodóncica/ortopédica. Por 

lo tanto, se pueden encontrar maloclusiones transversales con una 

relación dental y esquelética de clase I, clase II o clase III; y, también, con 

un grado normal de sobremordida, una mordida abierta anterior o una 

sobremordida profunda. 

Se considera como oclusión normal en el plano horizontal la situación en 

la cual las cúspides palatinas de los molares y premolares superiores 

ocluyen en las fosas principales y triangulares de los molares y 

premolares inferiores. Así pues, existe un resalte posterior, ya que las 

piezas posteriores desbordan a las inferiores. 

Hay dos tipos de anomalías transversales, la mordida cruzada posterior y 

la mordida en tijera. 

Se habla de mordida cruzada posterior cuando las cúspides vestibulares 

de los premolares y molares superiores ocluyen en las fosas de los 
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premolares y molares inferiores. Las piezas inferiores desbordan 

lateralmente a las superiores. 

Existe una situación intermedia entre la oclusión normal y la mordida 

cruzada que es la oclusión cúspide a cúspide. Esta relación, en que no 

hay una oclusión cúspide fosa, se considera una mordida cruzada 

incompleta. 

Una mordida cruzada posterior puede afectar: 

Ambas hemiarcadas = mordida cruzada posterior bilateral. 

Una hemiarcada = mordida cruzada posterior unilateral, derecha o 

izquierda. 

Alguna pieza aislada. 

Se habla de mordida en tijera cuando las caras palatinas de los molares y 

premolares superiores están en contacto con la cara vestibular de las 

piezas inferiores. 

Del mismo modo que las mordidas cruzadas, una mordida en tijera puede 

afectar: 

Ambas hemiarcadas = mordida en tijera posterior bilateral o síndrome de 

Brodie. 

Una hemiarcada = mordida en tijera posterior unilateral (derecha o 

izquierda). 

Alguna pieza aislada. (Mata ,J.; Zambrano,F.; Quirós O; Maza, P; D 

Jurisic, A; Alcedo C; Fuenmayor, D.; Ortiz, Mónica, 2009) 

Para hablar de las mal oclusiones transversales y sus alternativas de 

tratamiento, es indispensable conocer el desarrollo de la dentición y la 

dinámica de la formación de los arcos óseos donde se implantan los 

dientes. Al nacimiento los arcos óseos son muy pequeños comparados 

con el tamaño de los gérmenes dentales que están albergando y por eso 
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los dientes en el interior de los procesos alveolares se encuentran muy 

juntos, e incluso apiñados y rotados; su posición en el arco va a depender 

del crecimiento de los maxilares y de la mandíbula el cual se logra entre 

otras cosas, por los estímulos de la succión durante la lactancia y la 

adecuada respiración nasal, lo que produce un desarrollo y un crecimiento 

transversal y sagital armonioso y proporcional al tamaño de los dientes, el 

cual depende del aspecto genético y es invariable. 

Si el bebé obtiene todos los estímulos necesarios durante el primer año 

de vida, va a tener un desarrollo armónico de todo el complejo 

craneofacial, para facilitar así la alineación dental. Las inclinaciones 

dentales o las desviaciones mandibulares pueden ocurrir en este 

momento por discrepancias en el tamaño de los arcos dentales, lo que 

lleva a condiciones anormales uni o bilaterales, que si persisten, puede 

producir desviación de línea media dental o esquelética y, a largo plazo, 

crecimientos asimétricos generales. Adicionalmente, los contactos 

prematuros inadecuados pueden producir desviación mandibular durante 

la máxima intercuspidación y, complementariamente, favorecer el 

desarrollo de una masticación unilateral por el lado de mínima dimensión 

vertical, según afirma el Dr. Planas, que por consiguiente también podría 

facilitar crecimientos asimétricos esqueléticos de los maxilares, que 

finalmente terminan en mordidas cruzadas. 

La alineación dental también está afectada por el tamaño y función de la 

lengua, que debe estar en equilibrio con la musculatura perioral. Los 

diastemas y espacios del primate, descritos por Baume suplen parte del 

espacio extra necesario para la futura alineación de los dientes 

permanentes, por eso la sola ausencia de estos espacios interdentarios 

en la dentición decidua es un indicador de necesidades futuras de 

tratamiento y, aunque el apiñamiento primario no es prevenible, el 

secundario si, sobre todo y entre otras cosas, si se extrema el cuidado 

dental y el control cariogénico en la dieta. 
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Se ha visto que pacientes con apiñamiento presentan arcos más 

estrechos. Spillane y Mcnamara en 1989 demostraron que un niño con 

arco angosto muy difícilmente alcanzará una dimensión de arco adecuada 

como la que se obtiene por mecanismos de crecimiento normal. 

Si no se estimula el crecimiento de los arcos dentales antes de los 6 años 

de edad con una adecuada alimentación y masticación bilateral y no se 

eliminan las interferencias que bloqueen los movimientos extrusivos de 

lateralidad, puede que los maxilares no logren un adecuado crecimiento 

transversal y sagital. Esta deficiencia de crecimiento transversal producida 

por las causas descritas es la que genera mal oclusiones y planos 

oclusales patológicos. (Margarita R. PADILLA, Lina R. TELLO, Jesús A. 

HERNÁNDEZ, 2009) 

La mordida cruzada es una de las maloclusiones que más frecuentemente 

se presenta en la clínica de ortodoncia.  

Podemos definir mordida cruzada como “una maloclusión transversal que 

produce una alteración de la oclusión en el plano horizontal, es decir, las 

cúspides palatinas de molares y premolares no ocluyen en las fosas 

centrales y triangulares de los molares y premolares inferiores y/o los 

dientes anteriores superiores ocluyen por lingual de los dientes 

anteroinferiores”. Esta anomalía intermaxilar en el plano horizontal puede 

presentarse sola o junto con otras alteraciones en los planos sagital y 

vertical. El problema transversal puede aparecer a cualquier edad por lo 

que el tratamiento ha de ser lo más precoz posible debido a que puede 

producir displasias esqueléticas en el niño en crecimiento que provocarán 

una inestabilidad ortopédica originando una desviación en el crecimiento y 

desarrollo craneofacial aumentando la probabilidad de futuros problemas 

funcionales, tanto musculares como articulares, con la consecuente 

asimetría facial y estética. 

La etiopatogenia de la mordida cruzada posterior es multifactorial. Existen 

factores de naturaleza genética, epigenética y ambiental. Podemos 
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encontrar una única causa o factor que lo origine o lo que es más 

frecuente, la interrelación de múltiples factores: 

 Factores hereditarios o congénicos: Hiperplasia y/o hipoplasia 

maxilar y/o mandibular, asimetrías, síndromes, etc. 

 Factores Ambientales 

 Generales: enfermedades, alimentación, masticación 

 Locales: causados por problemas articulares o dentarios: ausencia 

dentaria, caries, movilidad dental, dolor, traumatismos, etc. 

 Proximales: hábitos deletéreos como interposición lingual, 

interposición labial, respiración oral, onicofagia, succión digital, etc. 

Frecuentemente estos factores se asocian desencadenando 

en problemas funcionales. Por ejemplo, las ausencias dentarias o dolor en 

un lado de la boca van a producir que se mastique por el lado contraleral, 

generando prematuridades e interferencias dando lugar a un problema 

funcional que puede producir un crecimiento asimétrico (en pacientes en 

crecimiento) dando lugar a un síndrome transversal. Otra situación que 

podemos encontrar es un problema articular (por ejemplo una luxación 

discal) o una patología muscular que generará un engrama 

neuromuscular que obligará a desviar la mandíbula de su trayectoria de 

cierre en eje de bisagra para buscar el mayor número de contactos en 

máxima intercuspidación. 

Por lo tanto y para evitar errar en nuestro diagnóstico, es de suma 

importancia realizar el análisis en relación céntrica (RC) ya que podemos 

encontrarnos con un componente funcional. Por último el análisis en RC 

nos informará del grado de maloclusión y por lo tanto del pronóstico del 

tratamiento. (Jimenez, 2009) 

Los problemas transversales constituyen una alteración en la forma de la 

oclusión de los dientes posteriores en sentido frontal o desviaciones de 
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línea media. La mordida cruzada posterior ocurre cuando las cúspides 

vestibulares de premolares y molares superiores ocluyen en las fosas de 

los premolares y molares inferiores, o están lingual a las cúspides bucales 

de los dientes inferiores, 1-3 pueden presentarse uni o bilateralmente 

(comprometiendo uno o varios dientes), en la dentición decidua, mixta o 

permanente. La corrección temprana de mordidas cruzadas con el uso de 

expansión maxilar ha sido útil para redirigir el desarrollo dental a una 

oclusión normal, eliminando patrones de cierre mandibular indeseados; 

permitiendo así cambios dentoesqueléticos beneficiosos durante periodos 

de crecimiento, y reduciendo la complejidad y el tiempo del tratamiento. 

(Ana Milena Lopera, Paola María Botero, 2010) 

2.2.1.1 HISTORIA 

Angle en 1899 propuso la primera clasificación de las maloclusiones, y 

aunque mundialmente es la más aceptada, no tomo en cuenta el plano 

antero-posterior. 

Por ello Hellman en 1921 afirmo, "tan importante es que la cúspide 

mesiovestibular se encuentre en clase I de Angle como que la cúspide 

mesiopalatina se encuentre en la fosa central del molar inferior". 

Pero fue Paul, W. Simona, quien en 1926, dio una clasificación en los tres 

planos antero-posterior, horizontal, y vertical. La clasificación que propuso 

Schwarz comprendía 16 grupos con sus respectivos subgrupos. 

Posteriormente se han descrito muchas clasificaciones pero es en el 

2002, cuando Lorente presenta la primera clasificación de las alteraciones 

transversales y tiene en cuenta las compensaciones dentoalveolares y las 

relaciones con el tamaño de la mandíbula. 

Y una vez clasificadas las maloclusiones transversales, se debe elegir el 

tratamiento de expansión más adecuado. La Expansión maxilar ha 

preocupado desde siempre a los primeros ortodoncistas como tratamiento 

de la discrepancia óseo dentaria. 
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En 1881 W.H. Coffin diseño un aparato con un resorte central de cuerda 

de piano que expansionaba el maxilar; pero fue E.H. 

Angell en 1860 quien diseño el primer aparato que abría la sutura media 

palatina. Pero a principios del siglo XX, los estudios afirmaban que los 

cambios producidos eran a nivel dentoalveolar y no esquelético. 

Hass en 1967 realizó estudio de los efectos tanto dentales como 

esqueléticos de la expansión rápida maxilar observando que se producía 

la apertura de la sutura palatina media, un desplazamiento del maxilar 

hacia delante y abajo y una postero rotación mandibular. 

Posteriormente se han realizado estudios para evitar los efectos adversos 

de la expansión rápida maxilar. 

En 1982 Greenbaun y Zachrisson estudiaron por primera vez los efectos 

de la expansión en los tejidos periodontales. 

Y en 2005 Giron Velasco realizó un estudio en el que comprobó que el 

efecto de expansión con el Quad -Helix era sobre todo dental y se 

producía expansión del primer molar superior, pero si la expansión se 

realizaba con un disyuntor eliminando previamente las compensaciones 

dentales, la expansión era esquelética, y se producía la intrusión del 

primer molar superior. (Mata ,J.; Zambrano,F.; Quirós O; Maza, P; D 

Jurisic, A; Alcedo C; Fuenmayor, D.; Ortiz, Mónica, 2009) 

2.2.1.2 ETIOLOGIA DE LAS MALOCLUSIONES TRANSVERSALES 

La mordida cruzada posterior en dentición primaria y en primera fase de 

dentición mixta puede ser debida a varias causas: 

 Dentarias: Por un patrón de erupción defectuoso, bien sea por 

alteraciones intrínsecas de la erupción como consecuencia de un 

traumatismo, intubación endotraqueal previa, o por alteración del 

equilibrio de fuerzas musculares sobre las arcadas dentarias: 
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Succión del pulgar, succión prolongada del chupete, posición baja de la 

lengua, macroglosia, respiración bucal, posiciones anormales durante el 

sueño. 

 Esqueléticas: Son resultado de una discrepancia en el crecimiento 

óseo del maxilar superior o la mandíbula, siendo más frecuente un 

déficit en el desarrollo del maxilar superior. Una mordida cruzada de 

causa dentaria, si persiste durante un período de tiempo prolongado, 

se puede convertir en esquelética. 

 Funcionales: Implica una adaptación funcional a las interferencias 

dentarias, más bien podría considerarse una consecuencia de las 

causas anteriores, en un intento de evitar las interferencias oclusales, 

causadas por la anchura inadecuada de la arcada dentaria, el niño 

realiza una adaptación funcional, desviando la mandíbula 

lateralmente, durante el cierre, para conseguir la intercuspidación. (E. 

Espasa J. R. Boj, J. M. Ustre, 1994) 

La mal oclusión según la OMS, es el tercer problema de salud pública en 

odontología y afecta a ambas denticiones. Las deficiencias transversales 

de los maxilares hacen parte de las mal oclusiones que mejor responden 

a tratamientos tempranos. Estas deficiencias pueden llevar a diferentes 

tipos de mal oclusión, como las mordidas cruzadas posteriores (MCP). 

Dentro de las posibles causas de las MC, están las de tipo genético y las 

de tipo medioambiental (hábitos entre otras cosas). 

Es primordial establecer la causa principal y las situaciones envueltas en 

el desarrollo de las MCP, como son el crecimiento deficiente o asimétrico 

de cualquiera de los maxilares, discrepancia de los anchos basilares de 

los maxilares, deficiencias en el crecimiento vertical de las ramas 

ascendentes de la mandíbula, diferencias de desarrollo en el cóndilo de 

uno de los lados de la mandíbula, trastornos en el desarrollo de la porción 

petrosa de los huesos temporales, especialmente en relación con la 

apófisis transversa de este hueso o “cóndilo del temporal”, pero también 
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en relación con el desarrollo del oído medio y la cadena de huesecillos, 

pérdida prematura o retención dental prolongada, apiñamiento, anomalías 

de la secuencia de erupción, problemas respiratorios, aberraciones en la 

anatomía dental , inapropiada función de la ATM, hábitos orales como la 

succión digital o interferencias oclusales, entre otros factores. Sin 

embargo, las MCP diagnosticas son en muchos casos de tipo funcional. 

Estas mal oclusiones, según el Dr. Pedro Planas: “son de las atrofias más 

fáciles de tratar si se diagnostican tempranamente, de lo contrario, traerán 

grandes dificultades por los riesgos de distrofias óseas de las bases y las 

deformidades que produzca serán irreversibles”. 

La incidencia de las MCP en general en blancos americanos es del 7%; 

en Europa está entre el 13-23% y en niños afroamericanos entre el 1-2%. 

Las MCP tienen una incidencia del 7 al 23% de la población general y la 

prevalencia es indiferente entre géneros. La forma más común es la 

unilateral con una rotación mandibular funcional de la mandíbula hacia el 

lado del cruzamiento; este tipo unilateral, aparece entre los 19 meses y 

los 5 años de edad y afecta entre el 5,9% y el 9,4% de la población. Las 

interferencias oclusales se presentan entre el 67 y 79% de estos 

pacientes, lo que produce cambios funcionales hacia el lado de la MC 

durante el cierre. Las correcciones espontáneas se dan en tan bajo 

porcentaje, que lo más recomendable es intervenir tan pronto como sean 

diagnósticas. 

Las MC pueden aparecer tardíamente, en un 7% de los casos, durante la 

dentición mixta temprana o tardía, tras algún factor extrínseco relacionado 

con el crecimiento. (Margarita R. PADILLA, Lina R. TELLO, Jesús A. 

HERNÁNDEZ, 2009) 

Las dismorfias transversales son provocadas a menudo por falta de 

desarrollo y son más raras las que son consecuencia de un exceso de 

desarrollo transversal. Una mordida cruzada posterior suele originarse en 

una compresión maxilar superior. 
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La nomenclatura de esta anomalía es muy variada: unos la denominan 

compresión (palabra que etimológicamente deriva del latín compressio, 

comprimere = comprimir, apretar); otros ortodoncistas la denominan 

endognatia (palabra que deriva del griego endo y gnatos = maxilar hacia 

dentro), y también se llama estrechez maxilar. 

Se debe diferenciar la compresión maxilar que afecta a la arcada dentaría 

(dentoalveolar o endoalveolia) de la propiamente ósea (de la base apical 

o endognacia). Son poco frecuentes las alteraciones puras; en general 

hay parte de endognancia y endoalveolia. 

El papel semiológico del llamado paladar ojival ha sido notablemente 

exagerado y no corresponde al valor que se le ha supuesto como signo 

de una verdadera compresión de la base apical maxilar. Es interesante 

recordar que con frecuencia no sólo los padres, sino algunos 

profesionales, hablan de compresión maxilar ante un paladar alto y 

estrecho, exista o no oclusión cruzada posterior. 

Esta morfología palatina debe ser considerada una de las variedades 

dimensionales de un paladar normal, y en ocasiones corresponde a un 

exceso de desarrollo vertical del proceso alveolar. Únicamente, cuando 

vaya asociada a una mordida cruzada posterior, se planteará la existencia 

o no de endognatia maxilar. Las mordidas cruzadas posteriores 

originadas por una dilatación mandibular (exognatia o exoalveolia) son 

cuadros muy poco frecuentes. 

 Factores genéticos, que condicionan: 

a. Hipoplasia maxilar. 

b. Hiperplasia mandibular. 

c. Asociación de ambas. 

 Hábitos 

a. Respiración oral. 
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b. Deglución infantil, hábito lingual. 

c. Succión anómala. 

 Hipoplasia maxilar. Ante un maxilar pequeño con un desarrollo 

normal mandibular, y si la hipoplasia es sólo en el plano transversal, 

existirá una compresión maxilar que, básicamente, puede ofrecer dos 

cuadros clínicos diferentes muy característicos: el apiñamiento y la 

protrusión dentaria. 

Compresión con apiñamiento dentario. Esta forma clínica suele aparecer 

con una relación anteroposterior de clase I de Angle, apiñamiento superior 

o falta de espacio para la erupción de los caninos. 

Compresión con protrusión incisiva. El mecanismo por el que se produce 

la protrusión está descrito, de una manera muy expresiva, por 

Reichenbach, comparándolo con lo que sucede con un collar de perlas 

cuando se comprimen sus partes laterales. Así como en la compresión 

con apiñamiento se trata, generalmente, de una clase I, no sucede lo 

mismo cuando hay protrusión, pues aquí se produce la llamada estrechez 

en zapatilla, por la que la mandíbula queda retenida, en posición de clase 

II, como sucedería en un pie que no consigue ocupar el extremo anterior 

de la zapatilla por la estrechez de ésta. Si unido a la hipoplasia 

transversal existe una falta de desarrollo maxilar en sentido 

anteroposterior, la relación intermaxilar, dental y esquelética será la de 

una clase III o mesioclusión, cuyo origen no estará en la mandíbula, sino 

en el maxilar superior. 

 Hiperplasia mandibular. El exceso de desarrollo mandibular suele 

presentarse tanto en el plano transversal como en el anteroposterior, 

por lo que no son frecuentes los cuadros clínicos con mordida cruzada 

posterior por dilatación mandibular en clase I; en la mayoría de 

ocasiones, las hiperplasias mandibulares constituyen los 

prognatismos mandibulares reales o clases III quirúrgicas. En estos 

casos, la principal alteración no es la transversal, sino la sagital, que 
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es la que condiciona la necesidad de realizar el tratamiento quirúrgico 

de la maloclusión. 

 Respiración oral. Cualquier obstáculo para la respiración nasal 

deriva en una respiración por la boca. La respiración oral se incluye 

en el apartado de los hábitos porque, con frecuencia, una vez 

eliminado el impedimento para respirar por la nariz el niño mantiene la 

costumbre de respirar por la boca. 

Esta insuficiencia respiratoria nasal parece que va en aumento debido a la 

mayor frecuencia de rinitis alérgicas. Otras causas muy comunes son las 

adenoides y las desviaciones del tabique nasal. 

La respiración oral tiene una serie de repercusiones a nivel general y en el 

desarrollo maxilofacial. Sobre el maxilar superior se han descrito las 

siguientes: 

 Opacidad e hipodesarrollo de los senos maxilares que constituyen 

la base de la arcada dentaría superior, y esto implica una hipotrofia 

de esta arcada. 

 Predominio de los músculos elevadores del labio superior en 

detrimento de los paranasales que se insertan en la parte anterior 

del maxilar y favorecen el crecimiento de la premaxila. Por ello se 

produce una elevación y retrusión de la espina nasal anterior. 

 Hipodesarrollo del maxilar, global o sólo transversal, con 

endognacia y endoalveolia. En la respiración bucal los labios se 

separan y la lengua queda baja. Se rompe el equilibrio entre la 

presión excéntrica de la lengua, que no se ejerce, y la acción 

concéntrica de los músculos de la mejilla (buccinado-res), que 

predominan y comprimen lateralmente el sector premolar. 

 Protrusión incisiva por la falta de presión labial. Este dato no es 

constante y puede aparecer en lugar de protrusión apiñamiento 

incisivo. 

A nivel mandibular los hallazgos no son tan constantes y se observa: 
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 Prognatismo mandibular funcional por la posición baja de la lengua. 

 Rotación posterior mandibular con elongación de los rebordes 

alveolares que comportaría una relación intermaxilar de clase II y 

un aumento de la al-tura facial inferior. 

 Lateroposición funcional mandibular si la compresión maxilar no es 

muy grande, que puede llevar a laterognatia y provocar una 

asimetría mandibular y facial. 

De una insuficiencia respiratoria nasal también se derivan otros trastornos 

funcionales que contribuyen a agravar la relación intermaxilar, oclusión 

dentaría y funcionalismo muscular, tales como: 

 Interposición lingual que originará una mordida abierta anterior o 

lateral. 

 Sellado labial incompetente con contractura de la musculatura 

labiomental. 

 Interposición labial. 

 Deglución atípica. 

Los pacientes que presentan una respiración oral poseen una apariencia 

externa común a todos ellos, que se conoce, en conjunto, como "facies 

adenoidea", y que comprende las siguientes características: 

 Posición entreabierta de la boca, signo típico del problema 

funcional existente. 

 Nariz pequeña y respingona, que pone de manifiesto la ausencia 

de función del tercio medio de la cara. 

 Orificios nasales pequeños, pobres y abiertos hacia el frente, lo 

que determina mayor visualización de las narinas en una vista 

frontal. 

 Labio superior corto y dirigido hacia el frente y arriba. 

 Labio inferior replegado e interpuesto entre los incisivos. 
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Dado, pues, el polimorfismo de las repercusiones esqueléticas 

maxilofaciales y alveolodentarias, es difícil hablar de un síndrome de 

obstrucción respiratoria 

 Deglución infantil hábito lingual. La alteración de las funciones 

del sistema estomatognático ocasiona diferentes tipos de 

disgnacias. 

Diversos factores etiológicos condicionan la persistencia de una deglución 

con características viscerales. Señalamos como más importantes el 

aumento de tamaño de las amígdalas, respiración oral y hábito de 

chupeteo psicológico. 

Esta deglución atípica conlleva una interposición de la lengua entre los 

dientes para estabilizar la mandíbula y producir el sellado de la cavidad 

oral. La falta de presión lingual y la fuerte presión de los buccinadores 

contribuyen a la falta de desarrollo transversal del maxilar superior. 

La deglución infantil, además de presentar una mordida cruzada posterior 

bilateral, o tendencia a ella, suele asociarse a una mordida abierta 

anterior por la posición lingual interincisiva que impide la erupción de los 

dientes anteriores. 

Según otras investigaciones, parece que no es una alteración en la 

dinámica lingual la que produce las anomalías anteriormente descritas, 

sino que sería una posición baja de la lengua que, en lugar de descansar 

por detrás de los dientes, lo hace sobre los incisivos inferiores, 

condicionando la compresión maxilar y la mordida abierta anterior. Por 

ello, en cuanto a la posición lingual, se consideran dos tipos de acción: 

pasiva, relacionada con el tono muscular durante la posición de reposo, y 

activa, durante el ejercicio de funciones tales como deglución, succión, 

etcétera. 
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Todo parece indicar que el papel de la lengua en la etiología de las 

disgnacias está relacionado con una serie de factores linguales (posición, 

presión, volumen, tiempo) asociados a factores genéticos. 

 Hábitos de succión. La función de succión es una de las primeras 

manifestaciones de actividad fisiológica que se desarrolla en el ser 

humano, ya que corresponde a una necesidad básica del 

organismo como es la alimentación. 

Si a partir de la erupción dentaria temporal completa se continúa 

succionando como hábito, éste puede dar lugar a diferentes 

maloclusiones que dependerán del objeto, forma de colocarlo, tiempo de 

succión y patrón morfogenético del individuo. 

Las repercusiones de los hábitos de succión sobre el desarrollo 

transversal del maxilar superior tienen similar patogenia que la deglución 

atípica, ya que derivan de una posición baja de la lengua y una 

hiperactividad de los músculos buccinadores. (Mata ,J.; Zambrano,F.; 

Quirós O; Maza, P; D Jurisic, A; Alcedo C; Fuenmayor, D.; Ortiz, Mónica, 

2009) 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSION TRANSVERSAL 

Desde comienzos del siglo XX existen numerosas clasificaciones de las 

alteraciones transversales. Posiblemente una de las más completas sea 

la de Pedro Lorente que las divide en un total de 25 maloclusiones 

transversales. Sin embargo debido a su simplicidad el autor del presente 

artículo propone la clasificación clásica de Schwarz modificada, es decir, 

analizando las inclinaciones axiales vestíbulo linguales de los dientes 

anteriores y posteriores en relación céntrica, dividiendo las 

maloclusiones según su origen: 

Esqueléticas 

Dentarias Mixtas (esqueléticas + dentarias) 
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Hablamos de mordida cruzada de origen esquelético cuando maxilar es 

estrecho, la mandíbula es amplia o una combinación de ambos. Es más 

frecuente que se produzca por una falta de crecimiento maxilar 

(hipoplasia) que por exceso de crecimiento mandibular (hiperplasia). Si 

los dientes se localizan en una relación correcta con sus bases apicales 

encontramos que los dientes superiores ocluyen por lingual de los 

inferiores. En determinadas ocasiones existe clínicamente una ausencia 

de mordida cruzada debido a que se han producido compensaciones 

dentoalveolares, encontrando una inclinación excesiva hacia vestibular de 

los dientes superiores, una inclinación hacia lingual de los dientes 

inferiores o una combinación de uno y otro. 

Las mordidas cruzadas de origen dentario pueden estar constituidas por 

un único diente, varios dientes o toda una hemiarcada. Este tipo se 

caracteriza porque las bases óseas apicales se encuentran normales 

mientras que el problema radica en las inclinaciones vestíbulos-linguales 

de los dientes. 

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

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

Otro tipo de clasificación de las maloclusiones transversales para la 

aplicación clínica por motivos prácticos y para facilitar la comunicación es 

según su clínica en: 

 Anterior 

 Posterior 

 Bilateral 

 Unilateral 

 Derecha 

 Izquierda 
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 Total (anterior + posterior) 

 Invertida o Tijera (Síndrome de Brodie) 

En determinadas ocasiones existe un problema a nivel transversal pero 

que no se evidencia clínicamente, lo que podríamos denominar mordida 

cruzada enmascarada. Se presenta principalmente en dos tipos de 

maloclusiones. La más común es la Clase II debido a que el retrognatismo 

mandibular no muestra el problema transversal mientras que si 

corregimos el problema a nivel sagital y avanzamos la mandíbula 

aparecerá la mordida cruzada. En segundo lugar tenemos la compresión 

bimaxilar que por sí sola no es una maloclusión pero que generalmente 

está asociada a otras maloclusiones como la falta de espacio y la 

presencia de triángulos negros en la sonrisa. 

 

Aunque la mordida cruzada anterior (MCA) aparece en el plano 

anteroposterior y pertenece al grupo de maloclusiones sagitales creemos 

acertado englobarlas dentro de este grupo debido a que su etiología, 

clínica y tratamiento están íntimamente relacionados con las 

maloclusiones transversales. 

 

Si la mordida cruzada posterior (MCP) aparece clínicamente en ambas 

hemiarcadas se denomina bilateral, si solo afecta una hemiarcada se 

denomina unilateral y se le coloca el sufijo de derecha o izquierda según 

el lado donde se encuentre la maloclusión. 

En la mordida en tijera o Síndrome de Brodie las caras palatinas de los 

molares y premolares superiores contactan u ocluyen por vestibular de las 

caras vestibulares de los dientes inferiores. Es poco frecuente que esta 

maloclusión afecte a más de uno o dos dientes, presentándose 

habitualmente por negligencia profesional. 

En la mordida cruzada total (MCT) conviven a la vez una MCA y MCP. 

Este tipo de maloclusión se presenta en raras ocasiones y por lo general, 
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si el paciente se encuentra en relación céntrica (RC) es de origen 

esquelético. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones se presenta un 

contacto prematuro en el movimiento de cierre que obliga a la mandíbula 

a desplazarse hacia delante para buscar la máxima intercuspidación (MI). 

Existe una situación intermedia entre la oclusión normal y la mordida 

cruzada que es cuando las cúspides vestibulares inferiores o los bordes 

incisales no ocluyen por vestibular de los dientes superiores. Se trata de 

una mordida cruzada incompleta en la que no existe relación cúspide-fosa 

y se denomina oclusión cúspide a cúspide o borde a borde.  

La prevalencia de las mordidas cruzadas oscila entre un 1 y un 50 % 

según los diferentes estudios debido al tipo de población estudiada, al 

concepto de mordida cruzada y número de dientes implicados. Los 

porcentajes aumentan considerablemente cuando se estudia la población 

que visita la clínica de ortodoncia frente a la población general. El tipo de 

mordida cruzada más frecuente es el que afecta a un menor número de 

dientes mientras que disminuye su frecuencia cuando aumenta el número 

de dientes implicados, es decir, las más frecuentes son las mordidas 

cruzadas de un solo diente, seguidas de la mordida cruzadas de dos o 

tres dientes, mordidas cruzadas posteriores unilaterales, mordidas 

cruzadas posteriores bilaterales, Síndrome de Brodie y totales. 

Para un correcto diagnóstico es necesario detectar la etiología de la 

maloclusión que no siempre es fácil debido a que el problema puede 

radicar en el maxilar, en la mandíbula o en ambos pudiendo originarse la 

afectación en las bases óseas apicales o en los procesos 

alveolodentarios. Mediante la anamnesis, exploración clínica y funcional, 

análisis de modelos de estudio, montaje en articulador en relación 

céntrica, estudio fotográfico y examen uso de radiografías. En la historia 

clínica nos informaremos sobre posibles problemas hereditarios, hábitos, 

etc. En el examen funcional comprobaremos la relación céntrica del 

paciente así como la dinámica mandibular. En la exploración clínica, en 

los modelos y fotografías comprobaremos las inclinaciones vestíbulo-
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linguales de los dientes. En caso de dudar, pediremos una telerradiografía 

frontal de cráneo que nos podrá ayudar a detectar el problema sobre todo, 

en casos de asimetría. (Jimenez, 2009) 

Cuando hay rotación mandibular hacia el lado del cruzamiento y 

discrepancia entre oclusión céntrica y relación céntrica, hablamos de 

MCPU funcional y ésta es una característica clara que nos permite 

diferenciar estas mal oclusiones de verdaderas MC esqueléticas. Su 

etiología está dada por una combinación de componentes esqueléticos, 

dentales y neuromusculares funcionales. 

Se observa en ellas, desviación de la línea media hacia el lado del cruce, 

el arco maxilar está simétrico respecto a la línea media esquelética 

craneal; puede existir mayor apiñamiento en el maxilar que en la 

mandíbula clase II de Angle en el lado del cruce o en toda la arcada y 

clase I en el lado no cruzado, debido a la rotación durante el cierre 

mandibular y los cóndilos se encuentran asimétricamente ubicados en sus 

fosas glenoideas de las ATMs. 

Por el contrario, cuando hay cruzamiento bilateral, éste se debe, 

generalmente, a desbalances esqueléticos entre las dimensiones 

maxilares y mandibulares transversales, alteraciones de mayor grado de 

severidad que las funcionales. 

Hay consenso en que las MCP no tratadas en la dentición primaria 

persistirán en la dentición permanente, lo que puede generar asimetrías 

esqueléticas. Por lo tanto, su interceptación debe ser temprana y 

preventiva, a través de desgastes o tallados selectivos, orientación 

masticatoria y restauración de la dimensión vertical, como cuando se 

confeccionan pistas planas directas, inicialmente sin necesidad de recurrir 

a aparatología. 

Kennedy en el 2005, recomendó iniciar el tratamiento de MCPU con 

reposicionamiento mandibular lo más pronto posible, para asegurar un 

muy alto éxito cuando se hace tempranamente (84–100%). Confirma 
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además que las MC no se corrigen solas y pueden tener alguna 

asociación con desórdenes de la ATM y causas esqueléticas, dentales y 

de adaptación funcional que proporcionan razones suficientes para el 

inicio temprano de sus correcciones. Los tratamientos de problemas 

asociados con crecimiento y desarrollo, idealmente debe ser iniciados lo 

más temprano posible para eliminar los factores etiológicos y orientar el 

crecimiento de manera natural, a fin de obtener respuestas positivas que 

permitan lograr un balance antes de la erupción de todos los dientes 

permanentes. 

El tallado selectivo se puede realizar en menores de 5 años que 

presentan interferencias funcionales oclusales y de acuerdo al tipo de 

MCP. Lindner demostró éxito con ésta terapéutica. El procedimiento que 

recomienda Ramírez, es el siguiente: con una fresa de diamante en forma 

de lenteja o de rueda de coche, primero se tallan las interferencias de las 

cúspides linguales de los molares inferiores del lado cruzado y luego las 

interferencias de las cúspides vestibulares de los molares superiores del 

lado no cruzado, para finalmente revisar las cúspides linguales de los 

molares inferiores del lado no cruzado y los dientes anteriores superiores. 

Se debe considerar siempre que no se recomienda realizar desgastes 

horizontales directamente sobre las cúspides para que no se afecte la 

dimensión vertical y para que se conserve así la morfología oclusal; el 

tallado se debe realizar sobre las vertientes de las cúspides no 

funcionales. 

Es de destacar que, desde el punto de vista costo-beneficio, el tallado 

selectivo es un tratamiento sencillo, menos extenso y de menor tiempo de 

procedimiento, lo cual lo hace muy recomendable como primera opción 

entre las modalidades de tratamiento temprano. 

La función masticatoria también puede estar alterada en la MCP y, en 

general se acepta que ésta se realiza por el lado cruzado en la mayoría 

de los casos y puede generar una función muscular alterada que favorece 
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un mayor crecimiento de la hemimandíbula del lado no cruzado. La 

orientación masticatoria se da a través de indicaciones a los padres para 

que supervisen a sus hijos y del uso de carteles en casa acerca de 

masticar por el lado no cruzado, para cambiar de esta manera hábitos 

rutinarios que impiden el correcto desarrollo y crecimiento de los 

maxilares. Además del énfasis en la masticación bilateral se recomienda 

la alimentación fibrosa, dura y seca que estimule la funcionalidad y por 

consiguiente el crecimiento del sistema estomatognático. 

En un estudio Pignataro y cols analizaron la dinámica y los cambios que 

se pueden producir en el ciclo masticatorio y los movimientos extrusivos 

durante la masticación de chicle, después de un ajuste oclusal por tallado 

selectivo en niños con dentición temporal y mordida cruzada de tipo 

funcional, que además fueron tratados con pistas planas directas para 

guiar estas mordidas; los investigadores encontraron que este tipo de 

tratamiento cambia el patrón del ciclo masticatorio con producción de 

planos horizontales y verticales más largos que igualmente permiten 

movimientos más simétricos en el plano frontal, con incremento de la 

tendencia a la masticación bilateral alternativa y por consiguiente un 

crecimiento más parejo a nivel de maxilares. 

Las pistas planas directas son agregados que se confeccionan en resina 

compuesta de fotocurado. Se realizan en la dentición temporal para que 

actúen como planos inclinados en zonas posteriores y que vuelva a 

posicionar la mandíbula con el fin de que se produzca una relación inter 

maxilar diferente. La pista directa permite girar la mandíbula hacia el lado 

no cruzado para que ésta se reposicione más medialmente, con el fin de 

que el lado no cruzado sea el lado de mínima dimensión vertical lo que 

facilita el giro de la mandíbula a ese lado. Al cambiar la postura 

mandibular se favorece un remodelado de la cavidad glenoidea y por 

consiguiente la eliminación de la MCPU cuando es de tipo funcional. 

(Margarita R. PADILLA, Lina R. TELLO, Jesús A. HERNÁNDEZ, 2009) 
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2.2.2.1 MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

UNILATERAL 

Una mordida cruzada unilateral se debe a veces a una inclinación 

dentaría anómala de los dientes superiores hacia palatino o de los 

inferiores hacia vestibular: origen dental 

En otros casos tiene un origen esquelético por falta de crecimiento de un 

hemimaxilar superior o por una asimetría en la forma mandibular con 

laterognacia. Las laterognacias mandibulares suponen una desviación 

permanente de la mandíbula, cuya morfología está alterada tanto en el 

cóndilo y rama como en el cuerpo y región alveolodentaria. 

Pero lo más frecuente es que exista una alteración funcional, consistente 

en una desviación mandibular hacia la derecha o izquierda en el momento 

de la oclusión. Esta desviación es, generalmente, adaptativa para evitar 

puntos de contacto prematuros. 

El tratamiento de las asimetrías mandibulares, que escapa a los 

procedimientos ortodóncicos, requiere una exploración más compleja, que 

debe incluir el estudio de la trayectoria de cierre mandibular y la posición 

de los cóndilos en las fosas, para lo cual son necesarias tomografías en 

reposo y relación céntrica, estudios oclusales con articulador 

semiajustable o ajustable, etc. 

2.2.2.2 MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

DE UNA PIEZA AISLADA 

Esta maloclusión se ve con bastante frecuencia en clínica, aunque es un 

hallazgo del estomatólogo, ya que pocas veces el paciente o sus padres 

son conscientes de la alteración. La presencia de una mordida cruzada de 

una pieza posterior, sin otra anomalía oclusal, a veces no justifica un 

tratamiento ortodóncico complejo. 

La oclusión invertida de una pieza posterior tiene dos posibles causas: 
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1. Falta de espacio, hay una erupción ectópica de un diente maxilar por 

palatino o un diente mandibular por vestibular. 

Un ejemplo típico es la erupción de un segundo bicúspide superior por 

palatino por pérdida prematura de un segundo molar temporal. 

2. Alteración de la inclinación axial normal de alguna pieza dentaría 

superior con inclinación coronopalatina e inferior coronovestibular. Según 

Moyers, en la mayoría de casos la anomalía se produce en las dos piezas 

antagonistas. 

2.2.2.3 MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

BILATERAL 

La prevalencia de las mordidas cruzadas posteriores estaría situada entre 

8 y 16 %, según diferentes estudios, siendo más frecuentes las 

unilaterales que las bilaterales. Estas cifras son similares tanto para 

dentición temporal o mixta como para la dentición permanente. 

Las mordidas cruzadas posteriores que afectan a ambas hemiarcadas 

son anomalías muy frecuentes en la clínica ortodóncica y generalmente 

acuden a la consulta porque observan un paladar estrecho y profundo. 

(Mata ,J.; Zambrano,F.; Quirós O; Maza, P; D Jurisic, A; Alcedo C; 

Fuenmayor, D.; Ortiz, Mónica, 2009) 

2.2.2.4 LAS MORDIDAS CRUZADAS Y SU EFECTO EN EL ATM Y 

NEUROMUSCULATURA 

Las MC progresivamente pueden hacer que en la ATM del lado cruzado, 

la cavidad glenoidea esté en una ubicación más alta y con una inclinación 

más aguda que en el lado no cruzado. Esto se debe a que es el lado de 

balanza quien debe desplazarse más durante los movimientos 

extrínsecos, haciendo que la cavidad glenoidea de este lado esté más 

plana. 
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Al corregir las MC tempranamente se previenen signos y síntomas de 

desórdenes de la ATM que se encuentren relacionados con estas 

maloclusiones. 

Las MC en niños pequeños pueden desencadenar una asimetría funcional 

muscular contralateral, que lleva a un desarrollo mayor de la rama 

mandibular del lado no cruzado y a su vez esto posiciona el cóndilo del 

lado cruzado más superior y posteriormente, como ya se mencionó 

debido a que la fosa se remodela durante el crecimiento para compensar 

la asimetría mandibular en relación al cráneo. 

Esta asimetría puede ser imperceptible en la mayoría de los casos y con 

un movimiento funcional, el lado cruzado se puede acercar a la línea 

media o se puede evitar con una intervención temprana. 

También se ha demostrado a través de resonancias magnéticas de ATM 

que los pacientes con MC son más propensos a sufrir desplazamientos 

del disco articular de la ATM, particularmente en la porción lateral, por los 

movimientos condilares anormales en dirección medio-lateral. 

Durante la apertura en pacientes con MC se tiene mayor acción de los 

músculos suprahioideos, especialmente del milohioideo y del digástrico 

anterior y del pterigoideo lateral en el lado cruzado; y durante el cierre la 

acción es mayor en el lado cruzado por parte del masetero y del temporal 

posterior, al final del mismo movimiento y del músculo pteriogoideo lateral 

superior e inferior del lado no cruzado, situaciones que pueden llevar a un 

crecimiento asimétrico de la mandíbula. 

En estudios de la actividad electromiográfica de los músculos 

masticatorios humanos en posición de descanso, de deglución y de 

masticación se han encontrado diferencias entre los lados en el mismo 

paciente con mordida cruzada y pequeñas diferencias por lados en 

pacientes con normoclusión, lo que revela cierto grado de asimetría en la 

actividad muscular en la población general, hecho que es compatible con 

una función normal; mientras que en pacientes con MC se ve más 
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actividad muscular, en general, en el lado de no cruzamiento como forma 

compensatoria para dar estabilidad oclusal. 

Martín, en un estudio kinesiográfico de la mandíbula en pacientes jóvenes 

con MC, también comprobó las diferencias funcionales y musculares en 

estos pacientes durante los movimientos mandibulares. (Margarita R. 

PADILLA, Lina R. TELLO, Jesús A. HERNÁNDEZ, 2009) 

2.2.2.5 DIAGNOSTICO 

La clasificación diagnostica parte de establecer la ubicación del problema, 

diferenciando si está a nivel mandibular, maxilar o si es de ambos. Puede 

deberse a una alteración dentoalveolar o a una compresión maxilar en la 

base apical. Son poco frecuentes las alteraciones puras, generalmente es 

una combinación de ambas. A esta etiología se le puede sumar un 

problema funcional; el cual generalmente se presenta por una 

interferencia oclusal en céntrica (prematuro) debida a una compresión 

bilateral de la arcada superior, lo que produce una deflexión mandibular 

lateral y el paciente queda con una mordida cruzada unilateral y la línea 

media desviada en oclusión habitual. 

El plan de tratamiento debe estar basado en un adecuado diagnóstico, 

que debe realizarse mediante la anamnesis, exploración clínica del 

paciente, con análisis de simetría facial por medio de observación en el 

plano frontal, análisis de modelos de estudio y análisis de radiografía 

frontal. 

Por medio de la observación física del paciente se pueden detectar 

desviaciones del mentón, que pueden deberse a una mordida cruzada 

unilateral funcional o a una verdadera asimetría esquelética. Este examen 

puede corroborarse con fotografías y radiografías posteroanterior y 

submental. 

Existen diferentes métodos para determinar si el problema es esquelético, 

dental o combinado: 
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Método de Schwarz en los modelos de estudio. Este análisis consiste en 

observar frontalmente la inclinación de tangentes a las superficies bucales 

de premolares y molares superiores. Sí estas líneas convergen hacia la 

línea media, la base apical maxilar es amplia y la alteración es 

dentoalveolar. Si ambas tangentes son divergentes, indican una 

hipoplasia de base apical; y si son paralelas indican una alteración 

combinada. 

Ancho Intermolar: McNamara otorga mucho valor a la medición de la 

anchura intermolar superior, medida en la intersección del surco palatino 

con el margen gingival, como indicador del desarrollo de la base ósea 

maxilar. En condiciones normales la anchura intermolar en dentición mixta 

es de 33-35 mm. 

Radiografía posteroanterior: ayuda a determinar si existe asimetría o 

alteración transversal a nivel de tercio medio facial o tercio inferior, 

además permite evaluar las inclinaciones de los molares posteriores con 

respecto a su eje axial, el ancho de la cavidad nasal y la posición 

transversal de los arcos maxilar y mandibular. Determina la ubicación del 

problema, muestra si los ejes vestibulopalatinos de los molares superiores 

e inferiores están o no alineados. En el primer caso se trata de un 

problema óseo y en el segundo de un problema dental, en muchos casos 

es una combinación de ambos. (Ana Milena Lopera, Paola María Botero, 

2010) 

2.2.3 TRATAMIENTO 

Las opciones de tratamiento dependen del diagnóstico y la etiología del 

problema. Es posible una corrección espontanea de las mordidas 

cruzadas posteriores en dentición primaria y mixta con un rango entre 8% 

a 45%. La mordida cruzada bilateral de origen dentoalveolar requiere de 

una expansión, también conocida como expansión maxilar lenta EML 

(efecto ortodóncico), y consiste en un procedimiento terapéutico que 

aumenta la distancia transversal del arco por un cambio en la inclinación 

de los molares y premolares. Se espera una apertura de la sutura del 30% 



 

39 
 

y una expansión dentoalveolar de un 70%, con una fuerza aplicada de 

400 a 500gr. Este procedimiento puede generar una mayor modificación 

de la base apical si se realiza a edades tempranas. Story y Ekstrom han 

demostrado que con este tipo de expansión los elementos suturales 

logran un ajuste y reconstitución más fisiológica en un periodo de 30 días. 

La aplicación de fuerzas leves y continuas sobre el área de crecimiento 

óseo, genera menor resistencia en las estructuras circunmaxilares. Esto 

hace que la EML sea asociada a un procedimiento fisiológicamente 

estable con menor potencial de recidiva que la expansión rápida palatina 

(ERP). 

Por otro lado las mordidas cruzadas posteriores de origen esquelético se 

corrigen mediante la disyunción o ERP (efecto ortopédico), tiene el mismo 

fin que la EML; pero generando la separación de la sutura media palatina, 

con lo que aumenta secundariamente la base apical y el espacio 

disponible para los dientes. Con este procedimiento también hay cambios 

dentales por la inclinación bucal de los dientes posteriores, pero estos 

luego recidivan. Se espera una apertura de la sutura de un 70% e 

inclinaciones dentales en los sitios de anclaje de un 30% con una fuerza 

1400 a 4500 gr. Lione encontró que de la disyunción total producida, solo 

un 43% se encontraba en la zona anterior, 31% en la zona media y 16% 

en la zona posterior de la sutura; debido a la resistencia del paladar 

blando, sus músculos, y las suturas circunmaxilares. (Ana Milena Lopera, 

Paola María Botero, 2010) 

Equilibrado oclusal 

La mordida cruzada posterior funcional en dentición primaria o mixta 

puede corregirse simplemente eliminando las interferencias oclusales, 

generalmente a nivel de caninos, puede complementarse mediante la 

construcción de una guía con composite sobre las coronas dentarias. 

Elásticos cruzados 
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Las mordidas cruzadas posteriores unilaterales dentarias que afectan a 

uno o dos molares, se pueden corregir mediante elásticos cruzados; para 

ello se adaptan bandas en el molar cruzado y su antagonista; se suelda 

un gancho o botón a la superficie lingual de la banda del molar superior, 

·mientras que en la banda del molar antagonista inferior se suelda en la 

superficie vestibular; ambos ganchos se unen mediante una cinta elástica 

de grosor medio, 4-5 mm; se recomienda llevar continuamente el elástico, 

hasta ver corregida la mordida cruzada y cambiarlos diariamente; por 

término medio el tiempo de corrección es de cuatro semanas. 

Aparatos de expansión del maxilar superior de acción ortodóncica  

Son aquellos que favorecen una expansión transversal de la arcada 

mediante la inclinación vestibular dentaria y de los procesos alveolares; 

sin embargo, cuando se aplican a niños en dentición primaria o primera 

fase de dentición mixta pueden inducir también movimientos ortopédicos 

del maxilar. 

Se pueden dividir en dos grandes grupos: Removibles y Fijos. (E. Espasa 

J. R. Boj, J. M. Ustre, 1994) 

Removibles 

Su efecto (expansión o disyunción) depende de la edad. 

Consiste en una placa acrílica con ganchos adams en primeros molares 

permanentes (o segundos molares temporales) o ganchos 

circunferenciales en primeros molares o caninos temporales. Se coloca un 

tornillo (tipo Fisher) en la mitad del acrílico y puede agregarse un plano de 

mordida posterior o arco vestibular según el caso. La activación es 1/4 de 

vuelta 3 días a la semana debido a que el sistema de anclaje no soporta 

más fuerza (desaloja el aparato). 

La estabilización de la expansión se consigue por un proceso de 

reorganización y remodelación del tejido conectivo sutural y del tejido 

óseo maxilar, al terminar la expansión quedan fuerzas residuales que 
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tienden a colapsar los elementos expandidos. Se recomienda una 

retención de 3 meses las 24 horas del día. (Ana Milena Lopera, Paola 

María Botero, 2010) 

Se deben utilizar aparatos removibles: 

Cuando no se prevean otras alteraciones subsidiarias de tratamiento con 

aparatos fijos, tales como apiñamiento, disarmonía anteroposterior de las 

bases óseas, grandes giroversiones, etc. 

Como primera fase de tratamiento, en edades tempranas. (Mata J., 

Zambrano F., Quirós O., Farias, M., Rondón, S., Lerner, H, 2007) 

Resorte de Coffin 

Está compuesto por una placa de acrílico que sirve de anclaje, provisto de 

un resorte helicoidal para expansión de la arcada palatina, la retención se 

favorece mediante ganchos, se activa aproximadamente 4 mm cada 28 

días, su uso activo dura seis meses. 

Resorte de Coffin modificado - Férula de Coffin 

La modificación consiste en el acrílico que cubre al paladar y a la corona 

completa de los molares, a modo de férula, con objeto de mejorar su 

retención. 

Aparato de Crozat 

Dispositivo confeccionado exclusivamente con alambre que consta de 

ganchos en molares y sendas barras vestibulares por hemiarcada que 

sirven como retención, cuya parte activa atraviesa transversalmente el 

paladar en forma de resorte curvilíneo. 

Placa de Carol 

Se caracteriza por una base de acrílico, con dos resortes de expansión 

centrales, uno de la zona anterior del paladar y otro en la zona posterior; 
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que básicamente tienen la forma del resorte de Coffin, pero con las dos 

ramas del resorte dobladas en sentido inverso. 

Placa de expansión con tornillo 

Martin Schwartz diseñó este dispositivo, se diferencia de las anteriores 

placas removibles en el elemento activo, que consiste en un tornillo para 

favorecer la expansión, suele activarse mediante un cuarto de vuelta por 

semana, durante unos seis meses. (E. Espasa J. R. Boj, J. M. Ustre, 

1994) 

Fijos 

El efecto es expansión o disyunción, dependiendo de la edad y del diseño 

del aparato. Aparatos como el quad hélix y adams porter aplicados en una 

sutura que ya ha empezado su cierre no generan fuerzas suficientes para 

producir una disyunción; sin embargo a edades tempranas sí. Bell 

evidencia en un estudio en niños entre los 4 y 9 años utilizando quad hélix 

una disyunción en todos los pacientes según radiografías oclusales. En 

edades tardías alrededor de los 10 años en adelante el efecto de este tipo 

de aparato seria dentoalveolar. 

La disyunción se puede realizar hasta que la sutura sea radiográficamente 

visible, lo que ocurre entre los 30 y 50 años. Pero no se puede olvidar que 

con el paso del tiempo la resistencia aumenta y la capacidad de 

adaptación de las suturas disminuye. Teniendo en cuenta las otras 

suturas del maxilar las cuales se cierran tempranamente y afectan la 

respuesta de la sutura palatina.  

Al nacimiento las suturas están separadas por tejido conjuntivo, entre los 

6 meses y el año los bordes se interdigitan pero no se fusionan. El tejido 

conjuntivo se va sustituyendo y hacia los 10 a 13 años las suturas son 

ocupadas por tejido fibroso por lo que se dice que se han cerrado y 

aumenta su resistencia; pero la verdadera osificación no ocurre hasta la 

cuarta o quinta década de vida.  
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El crecimiento en la sutura se da por aposición de nuevo hueso en el 

margen sutural, lo que disminuye progresivamente su grosor. La fusión de 

la sutura es un proceso progresivo que comienza en pequeñas áreas 

mediante la unión ósea, ésta ocurre inicialmente en la zona interna de la 

sutura y luego hacia la superficie perióstica. 

Se utilizan aparatos fijos cuando: 

Hay otras anomalías oclusales asociadas a la mordida cruzada y la 

expansión maxilar es parte del tratamiento ortodóncico. 

Se persigue una apertura de la sutura mediopalatina o expansión rápida 

maxilar. 

No hay seguridad de la colaboración del paciente. (Mata ,J.; Zambrano,F.; 

Quirós O; Maza, P; D Jurisic, A; Alcedo C; Fuenmayor, D.; Ortiz, Mónica, 

2009) 

Arco en W 

Diseñado por Porter, se compone de un alambre de 0,9 mm situado en el 

paladar, en forma de W, soldado a bandas ajustadas a los segundos 

molares temporales o los primeros molares permanentes, si éstos 

estuviesen erupcionados. 

Produce una expansión simétrica de la arcada dental, es rígido, la fuerza 

actúa continuamente durante un período de tiempo limitado, hasta que se 

disipa; se activa a intervalos de tres semanas, variando su período activo 

entre tres y seis meses. 

Bihelix 

Es una modificación del arco en W; como característica presenta dos 

helicoides posteriores que dan mayor elasticidad a las fuerzas producidas 

por la activación del aparato. 

Quad- Helix 
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Es un arco palatino en W con cuatro helicoides, dos anteriores y dos 

posteriores; presenta fuerzas más elásticas y continuas, también favorece 

la capacidad rotacional de los molares sobre los que está anclado, la 

activación es similar a los dos anteriores, es posible realizarla de forma 

diferencial, en los helicoides anteriores o posteriores. 

Aparatos de acción ortopédica 

Producen la disyunción del maxilar superior, es decir la separación de la 

sutura media palatina por acción de fuerzas intensas aplicadas mediante 

el procedimiento denominado de expansión rápida del maxilar, llamados 

así por precisar de un período corto de activación. 

Hay dos tipos basicos: de tornillo roscado, tipo Hyrax y de tornillo y 

resorte, tipo Minnexpander. 

La parte activa la forman el tornillo de rosca con prolongaciones o patas 

de alambre de 1 ,2 mm en el caso del Hyrax o de un muelle transversal en 

el Minnexpander. La unidad de anclaje la forman cuatro bandas a molares 

permanentes y primeros molares deciduos. 

A estos dispositivos se les puede añadir unas amplias aletas palatinas de 

acrnico para repartir mejor la aplicación de la fuerza. 

El período de activación es de dos semanas, dando 1/4 de vuelta por la 

mañana y otro 1/4 por la noche. 

Si apareciese dolor, se disminuiría el ritmo, una vez realizada la 

expansión, se bloquea el tornillo, quedando el disyuntor como aparato de 

contención durante uno o dos meses. (E. Espasa J. R. Boj, J. M. Ustre, 

1994) 

2.2.3.1 FISIOLOGIA DE LA EXPANSIÓN 

Existe un patrón general de expansión luego de aplicar una fuerza 

biomecánica transversal, en la primera semana se inclinan lateralmente 

los dientes posteriores a medida que el tejido blando palatal y periodontal 
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se comprimen y se estrechan. Posteriormente se producen movimientos 

ortodóncicos de translación en cuerpo a medida que la placa cortical 

bucal que esta comprimida se reabsorbe a nivel radicular. Si estas fuerzas 

son de suficiente magnitud para sobrepasar la capacidad bioelástica de 

los elementos suturales (generando hialinización), puede ocurrir 

separación ortopédica de los segmentos maxilares. Esta separación se da 

hasta que la distribución de la fuerza se reduzca por debajo de la fuerza 

tensil de los elementos suturales. La separación de las suturas es 

asimétrica debido a la variación en la rigidez de las diferentes 

articulaciones. 

En una vista frontal se observa una rotación lateral o inclinación de las 

mitades palatinas, con mayor movimiento a nivel de la cresta alveolar y 

menor en la bóveda, presentando un patrón de expansión triangular con 

una base cerca de los incisivos y el ápice hacia nasal. 

En la vista oclusal la separación se da de forma no paralela, la mayor 

apertura de la sutura se encuentra anteriormente, con menor separación 

progresiva hacia la parte posterior. Se sugiere que la gran resistencia de 

la sutura a este nivel posterior se debe a la articulación del maxilar con los 

huesos del cráneo como el cigomático. Mientras que sagitalmente se ha 

reportado un desplazamiento hacia adelante con una mayor proyección 

del punto A del maxilar, aunque estos resultados no siempre son 

demostrados después del tratamiento. En sentido vertical se observan 

extrusiones dentales posteriores, lo cual genera mordida abierta por la 

rotación mandibular horaria, sin embargo esto puede corregirse 

espontáneamente por la recidiva hacia lingual de los molares. 

Se ha observado que otras suturas se ven afectadas con la ERP como es 

la lamboidal, parietal, media sagital, frontomaxilar, cigomaticomaxilar, 

cigomaticotemporal y pterigopalatina mostrando desorganización 

estructural. 
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Además se debe recordar que la mayor resistencia a la apertura de la 

sutura no es probablemente ella misma, sino estructuras circundantes 

como el hueso esfenoides y cigomático. 

Por el patrón de separación de los procesos palatinos se genera un 

diastema entre los incisivos centrales; aproximadamente 5 días de la EPR 

y 10 días de la EML, (el cual se cierra espontáneamente a causa de las 

fibras transeptales). 

El logro de los efectos anteriormente descritos dependen de: la edad del 

paciente, la magnitud de la fuerza y el tipo de aparato seleccionado.  

Influencia de la edad: Según Bell y otros autores después del crecimiento 

puberal hay dificultad para lograr una separación palatina, mientras que 

previo y durante este hay una respuesta ortopédica favorable debido a 

que aún no hay fusión de las suturas y a una gran actividad celular. A 

medida que aumenta la edad se incrementa la resistencia a la expansión, 

debido a una interdigitación mecánica de las suturas alrededor de los 12 a 

13 años. Estudios realizados por Bacetti, indican que el resultado 

esquelético de mayor magnitud y estabilidad con este tratamiento es 

antes del pico de crecimiento puberal (estado 1 a 3 del método de 

maduración de vértebras cervicales), y cambios principalmente a nivel 

dentoalveolar cuando la terapia es realizada después del pico de 

crecimiento (estadios 4 a 6 del método de maduración de vértebras 

cervicales). 

Magnitud de la fuerza: se ha logrado aclarar que a menor edad del 

paciente es menor la fuerza que se debe transmitir al complejo maxilar 

para lograr una real separación de la sutura. En una EML se aplica una 

fuerza a la región maxilar de 1020 a 2040gr dependiendo de la edad, 

comparado con 1500 a 5000gr para una ERP. 

Tipo de aparato seleccionado: Los aparatos pueden ser removibles o fijos 

dependiendo de la necesidad de una EML o EPR. (Ana Milena Lopera, 

Paola María Botero, 2010) 
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La expansión rápida palatina, es muy usada en MCP, apareció hacia 

1860, con el Hyrax o aparato de Hass. Se trata de aparatos soportados en 

dientes y tejidos, que producen fuerzas intermitentes e incrementan la 

dimensión vertical en un proceso rápido entre 7 y 14 días y se usa con 

una retención de 90 días para propiciar la nueva formación ósea, la 

reorganización y el remodelado de la sutura palatina media. 

Adicionalmente con el Hyrax se mantiene una retención de 4 a 6 meses 

adicionales para evitar recidivas. 

Este aparato de ortopedia maxilar produce efectos en las estructuras 

faciales adyacentes. En general, lo que se produce es un remodelado 

total de la cara, en la cual los pómulos, por la expansión trasversal de los 

huesos maxilares, aparentemente, se ensanchan; por la misma acción 

expansiva se mejoran las condiciones respiratorias por la ampliación 

trasversal de las fosas nasales y, por el crecimiento de las apófisis nasal y 

fronto cigomática las órbitas se remodelan. Se afecta el hueso esfenoides 

y el cigomático, que al ser el que más se opone a la expansión, genera la 

forma de “V” característica de la ERP con el vértice hacia atrás. Otras 

suturas que se afectan son la maxilopalatina y la pterigopalatina. 

La expansión rápida de los huesos maxilares, especialmente de las 

apófisis palatinas horizontales puede ser usada en las épocas de la 

dentición temporal, de la dentición mixta temprana o de la dentición 

permanente temprana. Este tipo de tratamiento, además de generar 

inicialmente un diastema en línea media que luego se cierra durante el 

periodo de retención por las fibras transeptales propicia un 

reposicionamiento del vómer y de los cornetes así como de la pared 

interna de los senos maxilares, con lo cual el corredor nasofaríngeo se 

amplía en su porción anterior, pero también influye en un 

reposicionamiento de los huesos palatinos con la consecuente ampliación 

de las coanas, por lo cual el espacio respiratorio palatino-faríngeo se 

alinea con el nasofaríngeo y hace más fácil y expedita la respiración 

nasal. 
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De otro lado, se han comparado los cambios dentales y dentoalveolares 

entre la expansión rápida palatina y los aparatos de expansión palatina de 

niquel titanio, que no requieren colaboración del paciente, a través de 

loops en tándem de NiTi activados por temperatura en donde la activación 

está dada por el fabricante y se encontró que la separación de la sutura 

fue mayor con la expansión rápida palatina, mientras que la rotación 

molar fue mayor en el grupo que utilizó la expansión con níquel titanio. Sin 

embargo, ambos aparatos son capaces de corregir las MCP, de expandir 

los maxilares y los procesos alveolares. 

La activación del tornillo se hace entre 0,25 mm (¼ de vuelta) a 0,5 mm 

diarios, hasta que se logra el incremento intermolar deseado o hasta 8 

mm. Cada activación del tornillo genera una fuerza de entre 1,5 Kg a 4,5 

Kg. 

Con la expansión del maxilar, se redirige el desarrollo de los dientes a una 

posición más normal, para eliminar una posición desfavorable de la ATM, 

con el fin de establecer un patrón de cierre mandibular e inducir un 

cambio esquelético favorable durante el periodo de crecimiento, para 

reducir así la complejidad del tratamiento y la cantidad de tiempo 

requerido. (Margarita R. PADILLA, Lina R. TELLO, Jesús A. 

HERNÁNDEZ, 2009). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Alteración: Es un cambio de las características, la esencia o la forma de 

una cosa. 

Análisis: Examen detallado de una cosa para conocer sus características 

o cualidades, o su estado, y extraer conclusiones, que se realiza 

separando o considerando por separado las partes que la constituyen. 

Oclusión: Se considera como oclusión normal en el plano horizontal la 

situación en la cual las cúspides palatinas de los molares y premolares 

superiores ocluyen en las fosas principales y triangulares de los molares y 

premolares inferiores. Así pues, existe un resalte posterior, ya que los 

dientes superiores desbordan a los inferiores. 

Maloclusion transversal: son la alteración de la correcta oclusión de las 

cúspides palatinas de premolares y molares del maxilar superior con las 

fosas de premolares y molares inferiores en el plano transversal. 

Mordida cruzada: relación anormal de uno o más dientes, en la que las 

cúspides vestibulares de los dientes inferiores (mandibulares) son 

externas a aquellas de los dientes superiores (maxilares). 

Mordida en tijera: es una maloclusión de ortodoncia mucho menos 

frecuentes que las mordidas cruzadas. Las más comunes son las de un 

diente aislado, que tienen el mismo origen que las mordidas cruzadas 

monodentarias. 

Síndrome de Brodie: En las mordidas en tijera bilaterales, que se conoce 

también por el síndrome de Brodie, el maxilar superior cubre 

completamente al inferior, como si fuera un zapato al pie, ya que debido a 

la falta de contactos oclusales hay una supra erupción de todos los 

dientes posteriores. 

Micrognatia: es un término utilizado en medicina para describir una 

mandíbula muy pequeña.  
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2.4 MARCO LEGAL 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

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

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

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

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

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 Variable independiente:  

Alteraciones transversales 

2.5.2 Variable dependiente:  

Niños de 8 a 12 años 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

 
 
 
 
 

Alteraciones 
transversales 

 
Son la 

alteración de la 
correcta 

oclusión de las 
cúspides 

palatinas de 
premolares y 
molares del 

maxilar 
superior con 
las fosas de 
premolares y 

molares 
inferiores en el 

plano 
transversal. 

 
 

 
 

Realizar un 
diagnóstico 
correcto de 

las 
alteraciones 

transversales 
y una guía 

para elegir la 
aparatología 
ortodóncica 

más 
adecuada en 
cada caso. 

 
 
 
Mordida 
cruzada 
posterior 
 
 
 
 
 
 
 
Mordida en 
tijera 
 

Las cúspides 
vestibulares de 
los premolares 

y molares 
superiores 

ocluyen en las 
fosas de los 
premolares y 

molares 
inferiores. 

 
Las caras 

palatinas de los 
molares 

superiores 
están en 

contacto con la 
cara vestibular 
de las piezas 

inferiores. 

Variable 
Dependiente 

 
 
 

 
 

Niños de 8 a 12  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a un 
inadecuado 
contacto entre 
los dientes 

 
 
 
 
Formaciones 
de 
apiñamiento 
dentario, mal 
oclusiones, 
perdidas de 
espacio, mal 
posiciones 
dentarias, etc. 

 
 
 
Leve 
 
 
 
 
 
 
 
 
Severa 

 
No causa 
problemas de 
salud o 
funcional y la 
preocupación 
estética poco. 
 
 
 
 
Puede causar 
dificultades 
para comer y 
hablar. 
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CAPÍTULO III                                                                               

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo es teórico-práctico no experimental,  donde se va a dar a 

conocer  sobre los diferentes tipos de maloclusiones que se presentan en 

niños de 8 a 12 años. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues 

los problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por 

tanto la información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo 

fueron de tutorías con un docente de la Facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel 

de conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se 

aplicó fue: 

Descriptiva: 

 Es descriptiva porque explicamos detalladamente lo que es una 

maloclusion transversal, así como sus diferentes tipos y los tratamientos 

que se deben de seguir ante cualquier caso que se presente en una 

consulta, todo esta información fue obtenida a partir de artículos 

científicos, libros, páginas web, etc. 

Bibliográfica: 
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La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo lo investigado 

para llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo lo relacionado a la 

amalgama dental para poder responder a las preguntas que se plantea. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano: 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López. 

Estudiante: Mixi Carolay Jaramillo Rojas. 

3.3.2 Recursos Materiales 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al 

tema. 

Materiales Odontológicos: 

 1 paquete de 100 baja lenguas  

 1 caja de Guantes descartables 

 Mascarillas  

 Gorro 

 Eucida   

Instrumentales: 

 Bandeja rnetalica 

 Abrebocas 

 Espejo bucal 
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 Espejo intrabucal 

Materiales auxiliares: 

 Campo de mesa  

 Toallas de papel 

 servilletas 

 Bolsas plásticas 

 Bolígrafo azul 

 lápiz bicolor (rojo-azul) 

 Corrector de lapiceros. 

 Cámara  

 Hojas de evaluación.   

 Lista de alumnos por  sección y año. 

 Mesa 

 Sillas 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

El universo de esta investigación está dado por 179 niños de edades 

entre los 8 a 12 años en la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la 

Jornada Matutina en la Ciudad de Guayaquil. 

La muestra es de 11 estudiantes que presentaban alteraciones 

transversales por la cual se procedió a tomar fotografías de sus 

problemas bucales, por lo tanto esa fue la muestra, por lo tanto esa fue la 

muestra. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual: la mordida cruzada es un problema que se presentan 

en diferentes personas comenzando especialmente en la infancia, es por 

tal motivo que se decidió analizar los diferentes tipos de mordidas 

cruzadas que se pueden presentar en niños de 8 a 12 años, basándonos 

en diferentes artículos, sitios web y libros de donde se podría obtener 

información que puede ayudar con el avance de esta investigación. 

Para este estudio se decidió conseguir artículos actualizados así como la 

ayuda de la escuela “Pedro Vicente Maldonado”. 

En la realización de este trabajo presentamos lo que es una mordida 

cruzada, así como sus diferentes tipos y la forma en la que este debe ser 

tratado para evitar problemas en la adultez. 

Con todo esto tenemos como fin conocer la cantidad de mordidas 

cruzadas que se presentan en niño de 8 a 12 años en la escuela “Pedro 

Vicente Maldonado”. 

Fase metodológica: Este trabajo Fue no experimental utilizando una 

extensa bibliografía para resolver los diferentes puntos que se propuso en 

este trabajo. Es por tal motivo que este trabajo es de tipo descriptivo pues 

tomamos la teoría en diferentes puntos de artículos actualizados. 

Tomamos como población a los niños de 8 a 12 años de la Escuela 

“Pedro Vicente Maldonado” de los cuales solo a los que presentaban 

mordidas cruzadas sirvieron para este estudio, tomándole fotos y 

anotando ciertos datos. 

La variable independiente fue las alteraciones transversales mientras que 

las dependientes fueron los niños de 8 a 12 años afectados por las 

alteraciones. 



 

57 
 

Para este trabajo se utilizó pen drives, copias, artículos científicos, mesas, 

sillas, materiales de exploración bucal. 

Fase empírica: Se obtuvo que el mayor problema en niños de 8 a 12 

años fue el de la mordida en tijeras y el de mordidas cruzadas posterior. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla # 1 
Frecuencia de alteraciones transversales según Género en niños de 

8 a 12 años 
 
 
 

Género N % 

Masculino 8 73% 

Femenino 3 27% 

Total 11 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 

 
Gráfico #1 

Frecuencia de alteraciones transversales según Género en niños de 
8 a 12 años 

 
 

 
Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 

Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
 
Análisis: En la tabla #1 y gráfico #1 se puede observar que del total de 

11 niños (100%) examinados, 8 del (73%) fueron de sexo masculino y 3 

del (27 %) es femenino, predominando el sexo masculino. 

 
 

73% 

27% 

Masculino

Femenino
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Tabla # 2 

Frecuencia de la mordida en tijera según el Género en niños de 8 a 
12 años 

 

Género N % 

Masculino 2 50% 

Femenino 2 50% 

Total 4 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
 

Gráfico # 2 
Frecuencia de la mordida en tijera según el Género en niños de 8 a 

12 años 
 
 

 
Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 

Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
 
Análisis: En la tabla # 2 y gráfico # 2  se puede observar que del total de 

4 niños (100%) examinados que presentaban mordida en tijera, 2 del 

(50%) fueron de sexo masculino y 2 del (50 %) es femenino; habiendo 

una igualdad entre ambos sexos que presentan esta anomalía. 

 

 
 

50% 50% Masculino

Femenino
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Tabla # 3 
 

Frecuencia de alteraciones transversales según el tipo de 
maloclusiones 

 

Mordida Tijera N % 

 M. T. Izquierda 1 25% 

M. T. Derecha 2 50% 

M. T. Bilateral 1 25%  

Total 4 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
Gráfico # 3 

 

Frecuencia de alteraciones transversales según el tipo de 
maloclusiones 

 
 

 
Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 

Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
 

 

Análisis: En la tabla # 3 y gráfico # 3 se puede observar que del total de 

4 niños (100%) examinados que presentan mordida en tijera según el lado 

derecho o izquierdo, 1 (25%) tiene mordida en tijera del lado izquierdo, 2 

(50%) tiene Mordida en  Tijera del lado Derecho, y 1 (25%) presenta 

Mordida en Tijera Bilateral; por lo tanto predomina la mordida en tijera del 

lado derecho. 

25% 

50% 

25% 
M.T. Izquierda

M.T. Derecha

M.T. Bilateral
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Tabla # 4 

Frecuencia de mordida en tijera según la edad en niños entre los 8 a 
12 años. 

 
 

Edad N % 

8 0 0% 

9 0 0% 

10 1 25% 

11 2 50% 

12 1 25% 

Total 4 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
 

Gráfico # 4 
 

Frecuencia de mordida en tijera según la edad en niños entre los 8 a 
12 años. 

 

 
Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 

Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
 
 

Análisis: En la tabla # 4 y gráfico # 4 se puede observar que del total de 
4 niños (100%) examinados que presentaban mordida en tijera según las 
edades  entre los 8 a 12 años encontramos a los niños 8  y 9 años es del 
(0%), de 10 años es del (25%), de 11 años es del (50%) y de 12 años es 
del (50%) respectivamente; predominando en la mordida en tijera los 
niños de edades 11 y 12 años. 
 

 

0 0 

25% 

50% 

25% 
8 años

9 años

10 años

11 años

12 años
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Tabla # 5 
Frecuencia de la mordida cruzada posterior según Género en niños 

de 8 a 12 años 
 

Genero N % 

Masculino 6 86% 

Femenino 1 14% 

Total 7 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 

 

Gráfico # 5 
Frecuencia de la mordida cruzada posterior según Género en niños 

de 8 a 12 años 
 
 

 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
 
Análisis: En la tabla #5 y gráfico #5 se puede observar que del total de 7 

niños (100%) examinados que presentan mordida cruzada posterior, 6 del 

(86%) fueron de sexo masculino y 1 del (14 %) es femenino, 

predominando el sexo masculino con mordida cruzada posterior. 

 
 

 
 

86% 

14% 

Masculino

Femenino
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Tabla # 6 
 

Frecuencia de alteraciones transversales según el tipo de 
maloclusiones 

 

Mordida Cruzada Posterior N % 

M.C. P. Izquierda 4 57% 

M. C. P. Derecha 3 43% 

M. C. P. Bilateral 0 0% 

Total 7 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 
Gráfico # 6 

 

Frecuencia de alteraciones transversales según el tipo de 
maloclusiones 

 
 

 
Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 

Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
 
 

Análisis: En la tabla # 6 y gráfico # 6  se puede observar que del total de 

7 niños (100%) examinados que presentan mordida cruzada posterior 

según el lado derecho o izquierdo, 4 (57%) presentaban mordida en tijera 

del lado izquierdo, 3 (43%) presentaban mordida en  Tijera del lado 

Derecho, y 0 (0%) para los que presentaron mordida en Tijera Bilateral; 

por lo tanto predomina la mordida en tijera del lado derecho. 

 
 

57% 

43% 

0% 

M.C.P Izquierda

M.C.P Derecha

M.C.P Bilateral
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Tabla # 7 
Frecuencia de la mordida cruzada posterior según la edad en niños 

entre los 8 a 12 años. 
 

Edad N % 

8 0 0% 

9 0 0% 

10 3 43% 

11 2 29% 

12 2 29% 

Total 7 100% 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

Gráfico # 7 
Frecuencia de la mordida cruzada posterior según la edad en niños 

entre los 8 a 12 años. 
 

Autora: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 

Análisis: En la tabla # 7 y gráfico # 7 se puede observar que del total de 7 
niños (100%) examinados que presentaban mordida en tijera según las 
edades  entre los 8 a 12 años encontramos a los niños 8  y 9 años es del 
(0%), de 10 años es del (43%), de 11 años es del (29%) y de 12 años es 
del (29%) predominando en la mordida cruzada posterior los niños de 10 
años que son los que más presentan están alteración. 
 

 

0% 0% 

43% 

29% 

29% 8 años

9 años

10 años

11 años

12 años
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Después de haber realizado varias investigaciones podemos analizar que 

los problemas de oclusión transversal suelen ocurrir desde temprana 

edad y que si no es tratado a tiempo esto puede influir demasiado en la 

funcionalidad y estética de la persona que presenta este problema. 

Se habla de mordida cruzada posterior cuando son las cúspides 

vestibulares de los premolares y molares superiores las que ocluyen en 

las fosas de los premolares y morales inferiores. Los dientes inferiores 

desbordan lateralmente a los superiores. También se la conoce como 

oclusión cruzada posterior lingual. 

La mordida en tijera se produce cuando las caras palatinas de los molares 

y premolares superiores contactan con las caras vestibulares de los 

dientes inferiores. En esta relación no existe una oclusión cúspide-fosa. 

También se la conoce como oclusión cruzada posterior vestibular o bucal. 

Los tratamientos de las alteraciones transversales implican el uso de 

ortodoncia para corregir la posición de los distintos elementos implicados 

en la maloclusión. Se deben detectar durante la infancia con tal de 

minimizar sus efectos y conseguir así una oclusión ideal. 

En cuanto a la investigación realizada en la escuela PEDRO VICENTE 

MALDONADO se obtuvo los siguientes resultados (ver fotos en anexos). 
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5. CONCLUSIONES. 

Después de realizar una revisión bibliográfica sobre el tema y cumplir con 

los objetivos específicos se puede concluir que: 

 Una maloclusión transversal produce una alteración de la oclusión 

en el plano horizontal, es decir, las cúspides palatinas de molares y 

premolares no ocluyen en las fosas centrales y triangulares de los 

molares y premolares inferiores y/o los dientes anteriores 

superiores ocluyen por lingual de los dientes anteroinferiores. 

 La clasificación clásica de Schwarz modificada, es decir, 

analizando las inclinaciones axiales vestibulolinguales de los 

dientes anteriores y posteriores en relación céntrica, se utiliza para 

clasificar las alteraciones transversales de la oclusión, dividiendo 

las maloclusiones según su origen en Esqueléticas, Dentarias y 

Mixtas (esqueléticas + dentarias). 

 El tratamiento ha de ser lo más precoz posible debido a que puede 

producir displasias esqueléticas en el niño en crecimiento que 

provocarán una inestabilidad ortopédica originando una desviación 

en el crecimiento y desarrollo craneofacial. Esta clase de problema 

se puede solucionar con desgastes selectivos así como el uso de 

placas ortodonticas y todo esto se puede realizar dando un buen 

diagnóstico con los exámenes respectivos. 

 Las maloclusiones pueden alterar el sistema masticatorio de una 

persona, alterándolo de tal manera que a simple vista no tenga una 

asimetría facial. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Indicar a los padres de familia mediante charlas, que si los hijos 

presentan algún tipo de alteración transversal, deben acudir al 

odontólogo para que este pueda tratar a tiempo dicho problema. 

 Evitar que los niños tengas malos hábitos como la succión del 

pulgar, succión del labio inferior, etc. Ya que estos pueden 

contribuir a las alteraciones transversales. 

 Motivar a los niños a utilizar las placas ortodonticas para que se 

puede solucionar el problema de alteración transversal en caso de 

que el niño lo presente y el odontólogo lo indique. 

 Realizar las debidas tomas radiográficas antes de dar un 

diagnostico relacionado a las alteraciones transversales. 

 Anotar todos los procedimientos que se le llegue a realizar a un 

paciente que presente alteración transversal ya que estos pueden 

ser utilizados en algún problema futuro. 
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Anexo #1 
 

(suiko, 2003) 
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Anexo #2 
Mordida en Tijera Derecha pieza # 15 
Paladines Rosado Madeline 10 años 

      

                                

     

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo #3 
Mordida Cruzada Posterior Unilateral Izquierda 

Ismael casanova mercado 10 años 

          

            

      

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 4 
Mordida en Tijera 11 años pieza #25 

Cristel Arcentales 11 años 

              

       

     

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 5 
Mordida cruzada posterior unilateral izquierda 

Alex Acosta 12 Años 

         

   

   

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 6 
Mordida cruzada posterior unilateral izquierda 

Jaramillo Nazareno Génesis  10 Años 

          

     

           

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 

 



 

77 
 

Anexo # 7 
Mordida en Tijera Bilateral 

Over  Ayovi Caicedo 12 años 

    

     

               

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 8 
Mordida cruzada posterior unilateral  izquierda 

Bryan Macías 10 años 

      

      

        

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 9 
Mordida en Tijera Derecha Unilateral 

Erick Sáenz 11 años 

    

     

      

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 10 
Mordida Cruzada posterior unilateral Pieza 24 

Jaime Villamar 12 años 

    

    

   

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo # 11 
Mordida Cruzada Unilateral pieza 14 

Luis Joel Guerra 11 años 

   

    

    

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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Anexo#  12 
Mordida cruzada Posterior unilateral 

Angel Alberto Ledesma Jaramillo 11 años 

     

       

       

Autor: Mixi Carolay Jaramillo Rojas 
Fuente: Escuela Pedro Vicente Maldonado 

 


