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RESUMEN 

La mordida cruzada unilateral posterior es una alteración de origen transversal, 

donde las cúspides bucales de los molares superiores ocluyen en la fosa de las 

caras ocluasales de los molares inferiores. Esta tiene una prevalencia muy alta en 

infantes por lo que su diagnóstico inmediato es de mucha importación, siendo los 

más indicado la corrección a una edad precoz para garantizar el éxito del 

tratamiento, ya que a estas edades el tejido óseo maxilar no está mineralizado por 

completo y hay mayor rapidez en producir una expansión de la sutura media 

palatina. Esta maloclusión se puede presentar en tres tipos: dentoalveolar, 

esquelética y funcional. Para diagnosticar el tipo de mordida cruzada tenemos, nos 

valimos de una serie de procedimientos como lo son: radiografía cefalometríca, 

panorámica, estudio cefalométrico, análisis de modelos de estudio, análisis 

intermolar e intercanino, permitiendo diagnosticar dicha alteración. Una vez que 

diagnosticamos el tipo de mordida cruzada comenzamos a analizar tres posible 

tratamiento, entre estos tenemos: aparatología de expansión tipo Hyrax, tipo Quad 

hélix y tipo Hass. Las cuales las estudiamos, siendo las tres muy buena opción para 

un tratamiento de mordida cruzada unilateral posterior.No obstante para nuestro 

caso escogimos como tratamiento el uso del aparatología tipo Hass en un niño de 

sexo masculino de 9 años de edad que se presentó en la Facultad Piloto de 

Odontología – Clínica de Odontopediatría, mostrando mordida cruzada unilateral 

posterior. 

Palabras clave: Expansión Hass, Mordida cruzada unilateral posterior. 
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ABSTRAC 

Unilateral posterior cross bite is an alteration of cross origin where the buccal cusps 

of the upper molars occlude in the pit of ocluasales faces of the lower molars. This 

has a very high prevalence in infants so immediate diagnosis is of great import, the 

most suitable correction at an early age to ensure successful treatment, because at 

this age the maxillary bone is mineralized completely and there are faster to produce 

an expansion of the palatal suture half. This malocclusion may occur in three types: 

dentoalveolar, skeletal and functional. To diagnose the type of crossbite we have, we 

a series of procedures such as: cephalometric radiograph, panoramic, cephalometric 

study, analysis of study models, intermolar and intercanine analysis, allowing us to 

diagnose this disorder. Once we diagnose the type of crossbite begin to look at three 

possible treatments, among these we are: aparatología Hyrax expansion type, type 

Quad helix and Hass type. Which we study, with three very good option for treatment 

of unilateral posterior cross bite. However in our case we chose as the type 

treatment using appliances hass a male child 9 years old who presented to the Pilot 

School of Dentistry - Clinic pediatric dentistry, showing posterior unilateral crossbite. 

 

Keywords: Expansion Hass, Crossbite unilateral later. 
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1. INTRODUCCION. 
 

El desarrollo del presente trabajo se lo realizara con fines netamente 

académicos e investigativos, haciendo uso de un método formativo e 

instructivo que permita la compresión, enfatizado en el análisis del 

tratamiento de mordida cruzada unilateral posterior (M.C.U.P) en base al 

uso de la aparatología tipo Hass.  

Es importante destacar que en nuestro estudio se realizara un 

seguimiento de la evolución del tratamiento, demostrando si dicha 

aparatología se la puede tomar como una opción exitosa en la solución de 

alteraciones de origen transversal de tipo dento-alveolar. 

Pero antes de adentrarnos en hablar del nuestro tema en sí. Nos vemos 

en la necesidad para facilitar la comprensión, de hablar primero de los 

orígenes, clasificación, tipos, diagnóstico y posible tratamientos para la 

solución de la mordida cruzada posterior. SegúnRodriguez Yañez, Casasa 

Araujo, & Natera, (2007), afirman que: 

La mordida cruzada es un tipo de maloclusión que se presenta con cierta 

frecuencia en la práctica de la ortodoncia. Esta se identifica cuando los 

dientes inferiores están en posición vestibular o labial, con respecto a los 

dientes superiores, de forma unilateral, bilateral, anterior y/o posterior. 

Esta maloclusiones puede tener un componente esquelético, dento-

alveolar o una mezcla de ambas, sin embargo, son relativamente fáciles 

de tratar, siempre y cuando, sean interceptadas en edades tempranas, 

evitando de esta manera, llegar a un tratamiento quirúrgico. 

El mismo, Rodriguez Yañez, (2007) clasifica este tipo de maloclusiones 

en: 

1. Mordida cruzada de tipo sagital (mordida cruzada anterior) 

2. Mordida cruzada de tipo transversal (mordida cruzada posterior) 
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Una vez que dejamos claro lo que es una mordida cruzada y como es su 

clasificación, nos centraremos en dar una brebe explicación de la mordida 

cruzada de origen transversal. 

Según:(Bjork, 1993) “La describe como la situación en que la cúspides 

bucales de los dientes superiores ocluyen por lingual de la cúspides 

vestibulares de los diente antagonistas inferiores”. Otros autores la 

describen que “La «Mordida Cruzada Posterior» (MCP) tiene como 

característica principal de presentarse una alteración, esta se da en los 

arcos superiores y en los arcos inferiores. Esta puede relacionarse a la 

presencia de un compromiso esquelético o el de presentar inclinaciones 

dento-alveolares inadecuadas”.(Couchi, 2010) 

Este tipo de alteración puede involucrar una arcada o ambas, que para 

facilitar su estudio se clasifican en: 

 Mordida cruzada bilateral posterior. 

 Mordida cruzada unilateral posterior. 

Según la clasificación de MOYERS (1966), las mordidas cruzadas 

posteriores se dividen en dentarias, musculares, esqueléticas o una 

combinación de ellas.  

  

1. De causa dentaria se refieren sólo a la torsión lingual o bucal de los 

dientes. La alteración ocurre a nivel del proceso alveolar y no 

afecta el tamaño ni la forma del hueso basal (Mordida cruzada 

dento-alveolar).  

2. De tipo muscular: es similar a la anterior, pero los dientes no están 

inclinados dentro del proceso alveolar. La presencia de una 

interferencia dentaria provoca una alteración muscular (Mordida 

cruzada funcional).  

Un estudio realizado por LINDNER Y MODEER (1989), obtuvieron como 

resultado que el 97% de los 76 pacientes con M.C.U.P  mostraron una 

desviación funcional al cerrar; dicha desviación lateral de la mandíbula 
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hacia el lado de la mordida cruzada, dio como resultado con pérdida de la 

línea media inferior, posición asimétrica de lo cóndilos, clase II molar en el 

lado de la mordida cruzada y clase I en el otro lado, también asimetría 

facial y desviación del mentón hacia el lado afectado. (Martìn, 2010) 

También pueden aparecer mordidas cruzadas unilaterales sin desviación 

de la línea media por factores como la simetría de las arcadas, pérdidas o 

ausencias dentarias y discrepancias de tamaño dentario (KUTIN Y 

HAWES, 1969), o por verdaderas asimetrías mandibulares (MONGINI Y 

SCHIMD, 1987). ALAMÁN (2003) encuentra una posición alterada de los 

cóndilos siendo el cóndilo del lado de no mordida cruzada el que presenta 

una posición más anterior, variando esta posición tras el tratamiento hacia 

una posición más posterior, centrándose en la fosa.(Martìn, 2010) 

3. De causa ósea: incluye en la mordida cruzada de origen óseo las 

desarmonías esqueléticas. Puede haber un crecimiento asimétrico 

del maxilar superior ó de la mandíbula ó una falta de coordinación 

entre ambas anchuras. La falta de armonía entre las anchuras del 

maxilar superior y la mandíbula se debe en general a una 

contracción bilateral del maxilar superior. Los dientes posteriores 

suelen estar en una posición adecuada dentro de su propio hueso, 

pero la anchura de la arcada ósea de la mandíbula es 

proporcionalmente mayor que la del maxilar (Mordida cruzada 

posterior esquelética). (Martìn, 2010) 

Según (Muñoz, 2016): Para diagnosticar una mordida cruzada unilateral 

posterior se debe realizar una completa anamnesis, exploración clínica, ya 

sea esta intra como extra-oral, análisis cefalométrico, análisis de los 

modelos de estudio, precisando si la localización de dicha alteración es 

solo en el maxilar, mandíbula o en ambo. Una vez diagnosticada la 

mordida cruzada unilateral posterior, hay varios factores que influyen en la 

corrección de esta, como es la inclinación bucolinguales de los malares 

que están involucrados en la mordida cruzada, proporcionándonos de 

información importante, ya que si dicha alteración tiene una inclinación 
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palatina, funcional por lo general solo se solucionaría con la inclinación 

bucal de estos. Así como el desplazamiento lateral al cierre mandibular, la 

expansión necesaria, esto nos ayuda a decidir que aparatología utilizar 

para el tratamiento, saber la edad ya que la solución de dicha alteración a 

una edad temprana tiene un pronóstico favorable. 

Una vez diagnosticada esta maloclusión, escogeremos una forma de 

tratamiento, como se ha dicho en reiteradas veces que dicha alteración 

debe tener una corrección precoz por varias razones como: 

 Una vez instalada la mordida cruzada posterior no se corrige 

espontáneamente. 

 Provoca desgastes sobre los dientes cruzados. 

 Provoca problemas periodontales por trauma oclusal. 

 Provoca interferencias en el crecimiento y desarrollo de los arcos 

dentarios. 

 En caso de mordidas cruzadas funcionales, presentan un desvió 

lateral de la mandíbula por la presencia de interferencias oclusales 

con alteraciones en la posición de los cóndilos. El cóndilo del lado 

de la mordida cruzada se desvía hacia la parte postero-superior, 

mientras que el del lado normal, se coloca en la parte antero-

superior de la cavidad glenoidea del temporal. 

 Si estos desvíos son corregidos en edades tempranas obtenemos 

una erupción adecuada de los dientes permanentes. 

 Mejora la relación esquelética de las bases óseas. 

 Proporciona un patrón de cierre bucal sin debió 

El momento para el tratamiento de la mordida cruzada unilateral posterior 

debe ser pronto como sea diagnosticada esta maloclusión, estando 

supeditada a la madurez y posibilidad de cooperación del 

paciente.(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007) 

Según (Castañer, 2006) afirma: El tratamiento estará orientado a la 

expansión simétrica estos «procesos dento-alveolares», en dentición 
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mixta primera fase, logrando así restablecer la posición de la mandíbula, 

debido a que si no se corrige la desviación de la función de la mandíbula, 

puede progresivamente perpetuarse. Entre los aparatos de elección 

podemos mencionar: 

A) Aparatología removible: placa de Hawley con tornillo de expansión 

en el centro de la placa. Se activará ¼ de vuelta dos veces a la 

semana. 

B) Aparatología fija: Quad-Helix, aparato fijo sujeto en dos bandas en 

los molares superiores. Su activación se realiza en la clínica con el 

alicate de tres puntas. Estos dos aparatos ortodóncicos solo realizan 

expansiones dento-alveolares. 

Otros factores que influyen en el tratamiento como ya lo mencione es la 

edad del niño y por lo tanto el compromiso de los padres en ayudar a que 

la solución de esta sea los más eficazmente posible. ¿Por qué la edad?, 

sencillo, porque los niños son muy inquietos y si utilizamos una 

aparatología removible, no nos daría la confianza, sabiendo que los 

padres muchas veces son descuidados no teniendo seguridad en la 

utilización de la misma. Por lo tanto la aparatología que escogeremos es 

de tipo fija, para agilitar y asegurar un tratamiento exitoso. 

El tratamiento más indicado para solucionar una mordida cruzada 

unilateral posterior es la utilización de aparatología de expansión fija. Para 

este tipo de aparatología expansora, existen de varias formas y que se 

utilizan dependiendo del grado de dificultar que tenga la mordida cruzada, 

en este proyecto propondremos tres posibles formas de tratamiento, 

estudiaremos cada una de ella y escogeremos la indicada para la solución 

de este caso.  
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Entre estas tenemos: 

 Expansor tipo Hass. 

 Expansor tipo Hyrax. 

 Expansor tipo Quad-hélix 

Expansor tipo HASS.- El expansor tipo Hass es un aparato de expansión 

rápida maxilar, muy versátil de sencilla confección, que ha sido objeto de 

distintas modificaciones de acuerdo a cada caso. 

(Lopera & Botero, 2010) Afirman: Hass (diseñado por Angell en 1960, 

Hass en 1961): el tornillo está incorporado en la zona media con acrílico, 

dividido sagitalmente en 2 partes iguales y en contacto con la mucosa 

palatina. 

Esta aparatología fue fabricado por el norteamericano A. J. Hass (1961), 

quien en base a un estudio utilizando esta aparato, demostró 

científicamente la posibilidad terapéutica (mediante estudios histológicos 

en animales, en evaluación cefalométrica y clínica) de la reparación del 

tejido conjuntivo de la sutura palatina media durante y después de la fase 

activa de expansión.(Camacho, 2009) 

(Muñoz, 2016) Esta aparatología utiliza un tornillo bilateral con un mismo 

armazón de acero que el que usa el disyuntor hyrax, pero la diferencia es 

que este lleva una placa de acrílico, la cual se apoya en la mucosa 

palatina con el fin de dar más soporte y rigidez al aparato, ya que esta 

solo permite que las fuerzas se dirijan solo a los procesos alveolares. El 

armazón de alambre se extiende por las superficies palatinas de los 

dientes posteriores, para así poder incrementar la resistencia del aparato.  

Hass (1961) indica que puede haber un mejor movimiento de translación 

de los premolares como de los molares, también de una inclinación menor 

dentaria, cuando es añadida una «cubierta de acrílico palatina» que sirve 

de apoyo para el aparato, esto permitirá que aquellas fuerzas generadas 

no solo se direccionen hacia los dientes, sino también hacia el tejido duro 

y blando en el paladar.(Camacho, 2009) 
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Ventajas.- 

1. El disyuntor Hass puede liberar fuerzas entre los 4kg y 5kg ideales 

para producir la separación de la sutura media palatina.(Rodriguez, 

Casasa, & Natera., 2007) 

Desventajas.- 

2. Dificultad para la correcta higiene oral del paciente. 

3. Inflación gingival de la mucosa palatina, causada por las 

almohadillas de acrílico.(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007) 

Recomendaciones.-  

1. Pasado el periodo de contención, retirar el aparato disyuntor y 

sustituirlo por una placa acrílica de contención removible por un 

periodo de 6 meses. 

2. Se recomienda sobre-expandir el maxilar de 1mm a 2mm por la 

recidiva que puede presentarse. 

3. Es imprescindible realizar un estricto control para evitar 

expansiones excesivas. 

4. Una vez terminado el reproceso de expansión, se feruliza el tornillo 

en la posición alcanzada mediante la colocación de una ligadura 

ubicada en las perforaciones del tornillo o se bloquea con acrílico 

para evitar movimientos. 

5. En caso de irritación gingival, se recomienda retirar el aparato e 

indicarle al paciente el uso de enjuagues bucales a base de 

gluconato de clorhexidina. 

6. El uso de un disyuntor con superficies oclusales cubiertas de 

acrílico, puede ser de gran utilidad para impedir la sobre inclinación 

de molares y premolares. 

7. No realizar extracciones de premolares hasta haber completado la 

expansión.(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007) 
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Expansor tipo HYRAX.-(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007): 

Un disyuntor palatino o maxilar, coloquialmente conocido como expansor, 

es un aparato de ortodoncia que se utiliza para realizar una expansión 

rápida del maxilar (ERM) para el tratamiento esquelético de la mordida 

cruzada posterior.(Roman, 2012) 

Indicaciones: 

 Esta indicado en pacientes con real micrognatismo tranversal del 

maxilar, o de displasia tranversal esqueletal del maxilar, cuyas 

caracteristicas clinicas más comunes son mordida cruzada 

posterior unilateral o bilateral, un marcado compromiso del espacio 

de la arcadas superior (discrepansias hueso dienta negativa), y que 

ademas se observe la presencia clinica y/o radiografica de la curva 

de Monzon.(Otaño, 2008) 

Ventajas.- 

1. Es mucho más higienico por no poseer botones de acrilico sobre la 

mucosa palatina. 

2. Este tornillo viene en presentaciones de 8mm, 11mm y 13mm 

dependiendo de las necesidades tranversales que se requieran. 

3. Es un aparato muy efectivo. 

4. La adición de pistas oclusales pueden prevenir la sobre inclinación 

de los dientes que sirven como anclaje. 

5. Es factible realizar expansiones de 10mm a 12mm. 

6. Extrema fortaleza. 

7. Tiempo preciso de terapia, resultados ortopedicos aun en pacientes 

que estan finalizando su crecimiento. 

8. Modifica la postura mandibular, colocando en una posición más 

hacia abajo y atrás, debido a la extrucción de las cuspides 

palatinas de los molares y premolares superiores. 

http://www.ortodonciamalaga.com/ortodoncia/maloclusiones/mordida-cruzada/
http://www.ortodonciamalaga.com/ortodoncia/maloclusiones/mordida-cruzada/


9 
 

9. Mejora la capacidad respiratoria en los pacientes debido al 

descenso del piso de las fosas nasales.(Rodriguez, Casasa, & 

Natera., 2007) 

Desventajas.- 

1. Un inadecuado diseño del aparato puede ocasionar su 

invaginación en la mucosa palatina. 

2. Consume tiempo para su fabricación en el laboratorio. 

3. Dependemos el 100% de la colaboración tanto del paciente 

como de los padres para su correcta activación. 

4. Es un disyuntor rigido y dificil de doblar.(Rodriguez, Casasa, & 

Natera., 2007) 

Recomendaciones.- 

1. Se recomienda siempre en un tratamienro por constricción del 

maxilar, resolver primero lo problemas transversales y luego los 

sagitales. 

2. Aconsejamos una apertura diaria de 0.5mm (2/4 de vuelta al dia, 

uno por la mañana y otro por la noche) la cual es una medida 

tolerada por el paciente (1/4 de vuelta=0.25). 

3. Comenzar la activación del tornillo despues de 30 minutos de haber 

cementado el aparato, es decir hasta que el fraguado del cemento 

se haya completado. 

4. Proveer al paciente el horario de activación y posibles sintomas. 

5. Monitorear al paciente clinica y radiograficamente durante la 

disyunción. 

6. Una vez terminada la expanión, usar el disyuntor como retenedor 

fijo por un lapso de 3 a 6 meses. Según estudios de Hass en 1961, 

indico que la sutura media palatina se reosificaba al cabo de tres 

meses, por tal motivo, se sugiere una retención por ese mismo 

tiempo. 
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7. Una vez retirado el disyuntor, colocar una barra palatina en los 

primeros molares superiores y un arco principal de acero pesado. 

8. Cementado de brackets para minimizar la recidiva. 

9. Sobreexpandir los segmentos posteriores durante la ERM. 

10. Se recomienda dejar de expandir cuando las cuspides palatinas 

contacten con las cuspides vestibulares de los molares inferiores. 

11. Es necesaio hacer una evaluación de que tipo de pacientes son 

candidatos para la ERM y tener en cuenta la discrepancia 

transversal, el biotipo facial, la inclinación molar, edad y 

colaboración del paciente entre otros factores. 

12. Resulta oportuno comunicar a los padres que después de ciertos 

numeros de activaciones, aparecera el diastema interincisivo, para 

que puedas interpretar este signno en forma positiva. 

13. Durante el período de contención es recomendable bloquear el 

aparato con ligaduras pasandola a traves de los orificios de 

activación del tornillo, se puede realizar tambien el bloqueo del 

tornillo con acrílico.(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007) 

Expansor tipo QUAD HELIX.-(Vèlez, 2010) afirma que: 

Este aparato fue diseñado por Ricketts, el cual es un arco palatino, que 

contiene un alambre treinta y seis con cuatro helicoides, este va soldado 

en las bandas que van cementadas en los molares. Los brazos del arco 

se apoyan sobre las «caras palatinas» en las piezas superiores, causando 

así que se de una expansión de la acada. Pueden realizarse diferentes 

diseños de acuerdo a la forma o la longitud que le daremos a los brazos 

de este aparato. Así mismo el alambre puede venir en preformas o puede 

elaborarse dentro del laboratorio, la distancia que debe haber entre el 

helicoide y la banda es de dos milímetros, y la distancia con la mucosa 

deberá ser de 1mm. 
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Usos. 

 Para movimientos dentarios. 

 Como fuerzas en el anclaje de ortodoncia. 

 Puede ser usado, combinado con la máscara de protracción en 

el tratamiento de clase III esquelética por falta del crecimiento 

maxilar superior. 

 Puede hacer expansión anterior y/o posterior. 

 El Quad-Helix puede ser construido con elementos preformados 

o ser elaborado en el laboratorio.(Sepùlveda, 2012) 

Indicaciones: 

 En mordidas cruzadas posteriores bilaterales o problemas 

transversales dento-alveolares. 

 En mordidas cruzadas unilaterales. 

 En mordidas cruzadas posteriores con mordida abierta anterior 

en donde la arcada inferior esta sin apiñamiento. 

 En mordida cruzada posterior de un solo molar. 

 En pacientes con paladar hendido.(Sepùlveda, 2012) 

Ventajas. 

1. Por ser un aparato fijo no requiere de la colaboración del 

paciente, ya que no requiere de activaciones periódicas por 

parte del mismo. 

2. Es higiénico. 

3. Produce fuerzas fisiológicas-continuas y ligeras. 

4. Se produce aumento del ancho intermolar e inter-canino de 

hasta 6mm. 

5. No produce dolor al paciente. 

6. Puede ser utilizado simultáneamente con a aparatología fija. 

7. Es un aparato sencillo de fabricar y fácil de usar. 

8. Puede ser utilizado con dispositivos de anclaje y de retención. 
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9. En pacientes jóvenes produce la separación de la sutura media 

palatina entre 3mm y de 4mm. 

10. Generalmente las expansiones y las rotaciones se obtienen en 

un plazo de 60 a 90 días.(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007) 

Desventajas: 

1. Para su corrección efectividad existe un menor rango de edad 

en los pacientes. 

2. El paciente puede tener dificultad para el habla. 

3. En ocasiones dificulta la correcta higiene del paciente. 

4. Dificultad para realizar las activaciones subsecuentes una vez 

que esta cementada en boca. 

5. Si el aparato está demasiado hacia abajo y hacia atrás en la 

cavidad bucal, se restringe la correcta función de la 

lengua.(Rodriguez, Casasa, & Natera., 2007) 

Recomendaciones: 

 No combinar con brackets y arcos rectangulares porque el 

Quad-Helix al hacer la expansión modifica el torque de los 

molares. 

 Puede producir expansión en abanico, en donde solo se activa 

los helicoidales de atrás o solo los de adelante. 

 Se recomienda hacer una sobre expansión de hasta 3 

milímetros para compensar la recidiva. 

 Después de la expansión se deja pasivo un mes más y después, 

se deja de retención por dos meses más para luego retirarlo. 

 Los resultados se observan luego de 90 días. 

 La sutura media palatina se abre hasta 4 milímetros en 

pacientes jóvenes.(Sepùlveda, 2012) 

Una vez ya descrito los tres posibles tratamientos, siendo toda una buena 

opción para el tratamiento de mordida cruzada unilateral posterior. Nos 

inclinamos por utilizar la aparatología tipo Hass, ya que analizando sus 
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beneficios llegamos a una conclusión que sus componentes están 

distribuidos de una manera beneficiosa, tomando en consideración que la 

mordida cruzada unilateral posterior de tipo dento-alveolar no necesita de 

tanta fuerza expansiva como la puede dar un aparato Hyrax, y viendo que 

las almohadillas de acrílico que tiene la aparatología Hass se centrar en 

provocar solo la expansión de los procesos alveolar. 

Entonces valiéndonos de una serie de procedimientos de diagnóstico ya 

mencionados con anterioridad, valoramos a un paciente de sexo 

masculino de 9 años de edad que llega a la Facultad Piloto de 

Odontología – Clínica de Odontopediatría presentando mordida cruzada 

unilateral posterior M.C.U.P. 

Para este caso hemos hecho uso de una serie de registros e instrumentos 

de diagnóstico como (fotografías extra-bucales e intra-bucales, radiografía 

panorámica y cefalométrica lateral, estudio cefalométrico y modelos de 

estudios) que nos orientan a la identificación del tipo de mordida cruzada 

unilateral posterior M.C.U.P. 
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2. OBJETIVO. 

 

Evaluar la evolución del tratamiento, comprobando si la aparatología de expansión 

tipo Hass que se escogió para la corrección de la mordida cruzada unilateral 

posterior es exitosa. 
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3. DESARROLLO DEL CASO. 

3.1. Historia clínica de Ortodoncia 

3.1.1. Identificación del paciente. 

Nombres: Donovan Javier 

Apellidos: Salcedo Lucio 

Edad: 9 años  

Sexo: Masculino 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Dirección del domicilio: Sur Oeste, Calle B entre la 25 y 26 ava. 

Número celular: 0998304635 

Número de teléfono: 2758581 

3.1.2. Motivo de la consulta. 

Madre refirió que su hijo muestra mucha incomodidad por la posición de sus 

piezas dentarias, ya que no están alineados, y en la escuela recibe apodos 

de sus compañeritos por el estado de la posición de sus dientes, y ella como 

madre se siente afectada. 

3.1.3. Anamnesis. 

 Paciente no refiere antecedentes médicos, patológicos ni hereditarios, 

sus signos vitales son normales, presenta una presión arterial de 

100/61 mmHg, presión normal para un niño de 9 años que no acarrea 

consecuencias graves. 

 No presenta alergias farmacológicas. 

 No visita al odontólogo muy seguido. 

 Presenta giroversión de dos piezas, la madre manifiesta que es 

porque le extrajeron las piezas dentarias antes de tiempo. 
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3.2. Odontograma. 

                                                                                        
 

 

                                                                          
 

 

 

                                                                           

 
 

 

                                                                                           

 Dentición mixta. 

 Cuadrante superior derecho, presenta todas la piezas dentarias. 

 Cuadrante superior izquierdo, presencia de todas las piezas dentarias, 

con caries en la pieza número 63 en la cara vestibular. 

 Cuadrante inferior inferior izquierdo, presenta todas las piezas dentarias, 

con caries en la pieza 74 en la cara oclusal. 

 Cuadrante inferior derecho, presenta todas las piezas dentarias, con 

caries en las pieza 84 y 85 en las caras oclusal. 
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3.3. Examen Extraoral. 

Foto 1: Vista frontal (proporción facial). 

 

Fuente propia de la investigación. 
  Autor: Josué Muñoz 

 Asimetría facial (proporción facial media disminuida) 
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Foto 2: Vista frontal (simetría facial). 

 
                   Fuente propia de la investigación. 

Autor: Josué Muñoz 

 Asimetría facial.- desviación de la cara hacia el lado derecho. 
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Foto3: Vista frontal (ángulo de apertura facial) 

 
Fuente propia de la investigación. 

  Autor: Josué Muñoz 

 Promedio de 45° con una desviación de +5 hacia el lado derecho.  
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Foto 4.Vista Lateral derecha (ángulo de convexidad facial) 

 

Fuente propia de la investigación. 
Autor: Josué Muñoz 
 

 Presenta un ángulo de 170° (paciente relación clase II). 
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Foto5: Vista lateral derecha (línea E-Riketts) 

 

   Fuente propia de la investigación. 
                               Autor: Josué Muñoz 

 Labio superior +1mm por delante de la línea y labio inferior +2 por 
delante de la línea. 
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           Foto6: Vista lateral derecha (línea Epker). 

 

                 Fuente propia de la investigación. 
                         Autor: Josué Muñoz 

 Posición sagital del labio superior de +2 

 Posición sagital del labio inferior +/- 0. 

 Posición sagital del mentón blando -5 
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Foto7: Vista lateral derecha (ángulo naso-labial). 

 

                Fuente propia de la investigación. 
                          Autor: Josué Muñoz 

 Ángulo de 90°. 
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3.4. Examen intraoral. 

Foto 8: Arcada superior 

 
Fuente propia de la investigación. 

Autor: Josué Muñoz 

 Se presenta una giroversión de la pieza 24. 

 Leve apiñamiento en la zona anterior. 

 Mucosa: normal. 
Foto 9: Arcada inferior. 

 
 

Fuente propia de la investigación. 
Autor: Josué Muñoz 

 Presencia de obturaciones defectuosas en piezas 74 y 84. 

 Presencia de caries en pieza 85. 

 Mucosa: normal. 

 
 
 



25 
 

            Foto 10: Arcadas en oclusión (vista frontal). 

 
                Fuente propia de la investigación. 
                           Autor: Josué Muñoz 

 Presencia de mordida cruzada unilateral posterior de la pieza 
24, 63, 22, 21. 

 Presencia de caries en la pieza 63. 

 Mucosa masticatoria: normal. 

Foto 11: Arcadas en oclusión (vista Lateral derecha). 

 
                Fuente propia de la investigación. 
                           Autor: Josué Muñoz 

 Mucosa masticatoria: normal. 

 Relación molar clase I y No hay relación canina. 
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Foto 12: Arcadas en oclusión (vista Lateral izquierda). 

 

              Fuente propia de la investigación. 
      Autor: Josué Muñoz 

 

 Arcadas en oclusión del lado izquierdo. 

 Lado de la mordida cruzada. 

 Mucosa masticatoria: normal. 

 Relación molar clase I 

 No hay relación canina. 
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3.5. Modelos de estudio. 

Foto 13: Modelos de estudio (vista frontal). 

 
            Fuente propia de la investigación. 

                                                   Autor: Josué Muñoz 

 Arcadas en oclusión de frente. 

 Esta nos permite analizar la mordida cruzada, examinar que pizas 
están cruzadas. 

 
Foto 14: Modelos de estudio (vista lateral derecha). 

 
              Fuente propia de la investigación. 

                                                  Autor: Josué Muñoz 

 Arcadas en oclusión del lado derecho. 
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Foto 15: Modelos de estudio (vista lateral izquierda) 

 
           Fuente propia de la investigación. 

                                                 Autor: Josué Muñoz 
 

 Arcadas en oclusión del lado izquierdo. 

Foto 16: Modelos de estudio (vista posterior). 

 
          Fuente propia de la investigación. 

                                             Autor: Josué Muñoz 
 

 Arcadas en oclusión,  
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3.6. Diagnóstico. 

 Paciente de sexo masculino (aparente buena salud). 

 9 años de edad. 

 Clase esqueletal II. 

 Relación molar I derecha e izquierda. 

 Relación Canina II derecha y relación canina I izquierda 

 Mordida cruzada unilateral posterior (lado izquierdo). 

 Perfil convexo. 

4. PRONÓSTICO. 

Favorable.  

5. PLANES DE TRATAMIENTO. 

 Expansor Hass. 

 Expansor Quad-Helix. 

 Disyuntor Hyrax. 

Las aparatos ideales para el tratamiento de la mordida cruzada unilateral posterior son las 

aparatología de tipo expansora, las cuales provocan aumento en sentido transversal del 

maxilar. 

Dentro del plan de tratamiento tenemos tres opciones, siendo las tres una buena opción 

para el tratamiento, como lo dijimos con anterioridad. Porque no el disyuntor Hyrax, este es 

una aparatología muy efectiva, pero su estructura no la hacen ideal para un tratamiento de 

mordida cruzada unilateral posterior de tipo dento-alveolar, ya que en dicha alteración no se 

necesitan fuerzas muy intensas. 

Porque no el expansor Quad hélix, es una aparatología ideal para tratamientos de tipo 

dento-alveolar, pero dificulta la higiene del paciente, es difícil su activación y en ocasiones 

cuando el aparato está muy abajo, cerca del paladar blando, dificulta los movimiento 

linguales ocasionando dificultad en el habla. 

Porque si el expansor Hass, esta es una aparatología ideal, ya que las fuerzas del tornillo 

utilizado no excede las necesarias para un tratamiento de mordida cruzada unilateral 

posterior de tipo dento-alveolar, es sencilla la secuencia de activación del tornillo, facilita el 

tratamiento, ya que va cementado a los primeros molares por bandas metálicas, impidiendo 

que el paciente se retire la aparatología. 
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5.1. Tratamiento. 

                                      Foto17: Presentación del caso. 

 
          Fuente propia de la investigación. 

Autor: Josué Muñoz 

 Paciente masculino 9 años de edad, presenta alteración en sentido 

transversal del maxilar superior, asintomático, pero su madre manifiesta 

incomodidad por el estado actual de la cavidad oral de su hijo. 

Foto18: Radiografía panorámica. 
 

                   
              Fuente propia de la investigación. 

                                               Autor: Josué Muñoz 

 Analizar el progreso de erupción de la dentición permanente. 

 +++++++++++++++Espacio del seno maxilar amplio. 
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Foto 19: Radiografía Cefalometríca. 

                   

              Fuente propia de la investigación. 
                                                 Autor: Josué Muñoz 
 

 Radiografía lateral de cráneo, para análisis cefalométrico. 

 

                            Foto20: Análisis cefalométrico. 

 

             Fuente propia de la investigación. 
                                                  Autor: Josué Muñoz 

 

 Análisis cefalométrico: paciente clase esqueletal II 
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       Foto21: Impresión (bandas metálicas). 

           
                Fuente propia de la investigación. 

                                                   Autor: Josué Muñoz 
 

 Toma de impresión con las bandas metálicas en boca del paciente. 

  Foto22: Materiales de impresión y vaciado. 

 
                 Fuente propia de la investigación. 

                                                      Autor: Josué Muñoz 

 Materiales para realizar el vaciado de la impresión con las bandas 

metálicas. 
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Foto23: Modelo de trabajo (bandas metálicas). 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                                   Autor: Josué Muñoz 
 

 Modelo de trabajo con bandas metálicas. 

Foto24: Modelo de estudio con bandas, estructura alámbrica y tornillo bilateral. 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                                     Autor: Josué Muñoz 

 Confección de la estructura de alambres, con  tornillo bilateral y 

bandas metálicas.. 

 



34 
 

 

Foto25: Estabilidad de estructura alámbrica. 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                              Autor: Josué Muñoz 
 

 Estabilidad de la estructura alámbrica para soldarlos a las 

bandas. 

Foto26: Soldando (estructura alámbrica). 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                              Autor: Josué Muñoz 
 

 Soldadura de la estructura alámbrica a las bandas metálicas. 
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Foto27: Estructura alámbrica soldadas a las bandas. 

 
              Fuente propia de la investigación. 

                                                  Autor: Josué Muñoz 
 

 Estructura metálicas soldadas a las bandas. 

Foto28: Estructura de alambres ya soldadas. 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                                Autor: Josué Muñoz 
 

 Estructura alámbrica soldadas a las bandas metálicas con tornillo 

bilateral. 
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Foto29: Materiales para acrilar. 

 
           Fuente propia de la investigación. 

                                                 Autor: Josué Muñoz 
 

 Materiales para acrilado (monómero y polímero, vaselina, vaso 

dapen, modelos con todos las estructuras, listas para acrilar). 

                Foto30: Estructuras lista para acrilar, con aislante. 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                                Autor: Josué Muñoz 
  

 Modelo de trabajo con todas las estructuras listas para el proceso 

de acrilado. 
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Foto31: Expansor Hass acrilado. 

 
            Fuente propia de la investigación. 

                                                    Autor: Josué Muñoz 

 Expansor Hass, pulido, abrillantado y lista para la adaptación en el 

paciente. 

Foto32: Aparatología ya adaptada en boca del paciente. 

 
              Fuente propia de la investigación. 

                                                    Autor: Josué Muñoz 
 

 Expansor Hass adaptado y activado. 
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Foto 33: Aparatología adaptada (vista frontal). 

 
              Fuente propia de la investigación. 

                                                   Autor: Josué Muñoz 
 

 Aparatología adaptada con arcadas en oclusión. 

Foto34: Primera evaluación. 

 
             Fuente propia de la investigación. 

                                                   Autor: Josué Muñoz 
 

 Primera evaluación (segunda activación del tornillo). 
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                                            Foto35: Vista lateral derecha. 

 
              Fuente propia de la investigación. 

                                                   Autor: Josué Muñoz 
 

 Primera evaluación, vista lateral derecha. 

Foto36: Vista lateral izquierda. 

 
              Fuente propia de la investigación. 

                                                  Autor: Josué Muñoz 
 

 Primera evaluación, vista lateral izquierda. 
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Foto 37: Evaluación después de 45 días. 

 

              Fuente propia de la investigación. 
                                                  Autor: Josué Muñoz 
 

 En esta podemos ver una gran mejoria de esta maloclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

6. DISCUSIÓN. 

Las deficiencias transversales del maxilar superior y las mordidas cruzadas 

unilaterales posteriores son maloclusiones muy frecuentes tanto a edades 

tempranas (niños) como tardías (adultas). Estos problemas en la alteración 

transversal es difícil saber la causa exacta de este tipo de maloclusión, esta pude 

estar relacionada con alteraciones durante el crecimiento, influencias genéticas, tipo 

de alimentación, también se la asocia o pueden ser la consecuencia de hábitos 

como respiración oral, succión digital, deglución atípica etc. Ya que el maxilar 

superior es un hueso grande, que se articula con muchos o todos los huesos de la 

cara por lo que malos hábitos producen cambio significativos en este.  

Su corrección está indicada edades tempranas del desarrollo, siendo su diagnóstico 

importante, para que el tratamiento sea exitoso. Los tratamientos preferidos o 

predilectos para la corrección de alteraciones transversales, es la expansión del 

maxilar, que como su nombre lo dice, expanden el maxilar abriendo la sutura 

palatina media. En un estudio rpealizado por Hass obtuvo que esta sutura media 

palatina se osifica entre tres a seis meses, por lo tanto una vez terminado el 

tratamiento, el paciente debe seguir utilizando la aparatología por un plazo mínimo 

de tres meses para que se cierre la sutura media palatina. 

Según (Chacón Dávila, 2014) afirma que: Angell, quien publica en el año de mil 

ochocientos sesenta en «Dental Cosmos», uno de los primeros casos, del cual se ha 

basado para poder realizarse la actual filosofía sobre el tratamiento de expansión. El 

trabajo del mismo fue desacreditado por algunos profesionales dentales. En la 

actualidad la disyunción es considerada como un medio terapéutico beneficioso, 

simple y predecible para poder incrementar el área del arco dentario.  

 

Hass en 1967 realizó estudios d los efectos tanto dentales como esqueléticos d 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 posterior 

rotación mandibular.(Mata J, 2007) 
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Valiéndonos de estos aportes científicos, nos lleva a la conclusión que la 

aparatología elegida para la corrección de la mordida cruzada unilateral posterior es 

la indicada, por lo tanto el expansor Hass es una aparatología ideal en estos casos. 
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7. CONCLUSIÓN. 

 

Uno de los problemas más frecuentes que se presentan en el área cráneo-facial, es 

el déficit transversal dado en los maxilares. Deberán ser corregidas oportunamente 

las alteraciones transversales, para así poder prevenir o disminuir las asimetrías 

esqueléticas mayores, logrando alcanzarse resultados estéticos y funcionales. Es de 

muy útil el uso del expansor tipo Hass para poder corregir las desarmonías 

transversales por compresión de los maxilares. 

 

Para ello es de mucha importancia hacer un diagnóstico exacto de la maloclusión, ya 

que habiendo de tipo esqueletal, funcional o dento-alveolar, y no necesitando  la 

misma fuerza de expansión para cada tipo, debemos tener mucha precaución, 

porque por la excesivas fuerza pudiendo ocasionar reabsorciones óseas y 

gingivales. Esto nos permitiría escoger un correcto tratamiento. 

 

La aparatología escogida para el tratamiento de mordida cruzada unilateral posterior, 

ha sido exitosa, ya que a pesar del poco tiempo que lleva su activación, se han 

mostrado cambios pequeños pero significativos, enfatizando que dicha aparatología 

para el tratamiento de esta alteración fue una buena opción. 

 

Cabe recalcar que a pesar de lo mencionado por Rodríguez Yánez; que esta 

aparatología por sus almohadillas acrílicas ocasionaban inflamación de la mucosa 

del paladar; no se produjo ninguna de este tipo de molestias en el paciente, 

permitiendo que el tratamiento siga su avance. 
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9. ANEXOS. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad Piloto de Odontología 

Ficha Clínica de Ortodoncia 

1. Nombre del paciente: Donovan Javier 

2. Fecha de nacimiento:31/julio/2007 

3. Domicilio: Calle B entre la 25 y 26 ava. 

4. Teléfono: 0998304635 

 

 ANAMNESIS :  

1.-   Motivo de la consulta. 

La madre refiere que su hijo muestra mucha incomodidad por la posición de sus piezas 

dentarias, ya que no se encuentran alineados. Y en la escuela recibe apodos de sus 

compañeros por este motivo, y ella como madre se siente afectada.  

2.-  Antecedentes hereditarios y familiares.  

No refiere antecedentes personales, patológicos ni hereditarios.  

 

Saludable:             Si                  No     

Hábitos: Succión digital Succión labio inferior Proyección lingual 

Respiración: Nasal Bucal 

Traumatismo: Maxilar Mandibula Dental 

Dentición Temporal: Precoz Normal Tardía 

DenticiónPermanente: Precoz Normal Tardía 

Extracciones 

Prematuras 

Si No N° pieza 

Intervenciones 

quirúrgicas: 

Maxilar Mandibula  

Enfermedades 

Generales: 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

EXÁMEN CLÍNICO:  

1.- General: Psíquico: Introvertido Extrovertido 

2.- Facial: Proporción: Normal Anormal 

Simetría: Si No 

Mentón: Normal Desviado Derecha Izquierda 

Labio Superior: Normal Hipotónico   

Labio Inferior: Normal Hipertónico   

---- 

 

X 

NO NO 

NO NO NO 

---- SI ----------

- ---- SI ----------

-  X ----------

- 

NO NO 

X 

X 

X 

X ---

-- 

---

- 

---

--- X ---

- X ---

- 
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Mandíbula: Normal Micrognatismo Macrognatismo ------- 

 Angulo Mandibular: Normal Hipogonia Hipergonia  

Perfil: Recto Convexo Cóncavo  

 A.T.M. Normal Dolor Ruido Derecho Izquierdo 

3.- Intraoral Mucosa Normal Anormal    

Lengua Normal Macroglosia Microglosia 

Amigdalas Normal Hipertrofiadas Eliminadas quirúrgicamente 

Base Apical Maxilar Normal Grande Pequeña 

Base Apical 

Mandibular 

Normal Grande  Pequeña 

Boveda Palatina Normal Alta Baja 

Formula Dentaria Temporaria Mixta Permanente 

 

4.- EXÁMEN CLÍNICO DE LAS ARCADAS DENTARIAS 

Arcada Superior 

Dientes:20 

Anomalías De número Forma Tamaño 

Línea Media: Normal Desviación 

Derecha 

Desviación Izquierda 

Anomalías 

Individuales De 

Posición 

(USAR RADICAL 

VERSIÓN): 

  

 

Arcada Inferior: 

Dientes: 

Anomalía De Número Forma Tamaño 

Línea Media Normal  X Desviación Derecha:-  Desviación Izquierda: 

Anomalías Individuales De Posición; (USAR RADICAL VERSIÓN): 

 

5.- EN OCLUSIÓN, Posición De Primeros Molares y Caninos 

DERECHA PLANO T IZQUIERDA PLANO T 

Molares I      II        

III 

Recto Molares  I       II      

III 

Recto 

Caninos I      II        

III 

Mesial Caninos  I       II      

III 

Mesial 

 

OVERJET:+1 mm OVERBITE; mm 

Deglución: Normal Con Proyección Anterior De Lengua 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-

-

-

- 

-

- 

--- 

---

- 

- 

---

- 

- 

X 

- 

------

- 

------ 
----- 

x x 

X 

-----

- 

---- 

X 

--- 

---- 
----- 
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Fonación: Normal Nasal 

6.- RX Panorámica FECHA: 02/18/2016 

      RX Cefalométrica FECHA: 02/18/2016 

      Fotografías FECHA: 12/03/2016 

      Estudio De Proporciones; VERTICAL 3/3 

      Simetría SI NO 

Mentón Normal:           x Hacia Derecha Hacia Izq. 

Estudio Del Perfil: Recto:             x Cóncavo Convexo 

 

 

6.- MODELOS EN OCLUSIÓN 

A)PLANO SAGITAL Neutro Oclus: x Mesio Oclus Disto Oclus Mord. Cruzada 

B)PLANO 

TRANSVERSAL 

Normal Compresión Expansión Cruzada 

C)PLANO 

VERTICAL 

Sobre-Mordida 

Normal 

M. Cubierta M. Bis A Bis M. Abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X X 

x 

X 

X 

x 

 x 

x 
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