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RESUMEN 

 

En la revisión  clínica del paciente en la Facultad Piloto de Odontología se 

diagnosticó mordida cruzada anterior en los incisivos centrales,  se diferenció 

entre: los problemas esqueléticos producidos por insuficiente crecimiento maxilar 

o por crecimiento mandibular excesivo y las que son solamente a un 

desplazamiento de los dientes,  existen diversas causas que desarrollan su 

incidencia como la posición lingual de los brotes dentales en desarrollo  y al 

erupcionar estos dientes pueden quedar atrapados; sobre todo si no hay 

suficiente espacio, por la presencia de dientes supernumerarios, o en ocasiones 

debido a que los dientes superiores temporarios sufren un traumatismo que 

orienta  con retracción el germen de los incisivos centrales superiores. Se llegó al 

objetivo de evaluar el progreso de la mordida cruzada anterior mediante la 

utilización de aparatología ortodóntica removible, se colocó un tornillo de 

expansión unilateral por detrás de los incisivos centrales y con levante de mordida 

en el sector posterior, se procedió a activar el tornillo con 1/4 de vuelta pasando 

un día, dando como resultado que a los 2 ½ meses de tratamiento las caras 

linguales de los dientes antero inferiores cubren ½ mm menos a las caras 

vestibulares de los incisivos centrales superiores. 

 

 

Descriptores: placa removible, vestibularización, tornillo unilateral, retroinclinación.  
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ABSTRACT 

 

In the clinical review of the patient in the Pilot School of Dentistry crossbite he was 

diagnosed in the central incisors, it is differentiated between: skeletal problems 

caused by insufficient jaw growth or excessive mandibular growth and which are 

only a displacement of teeth, there are various causes that develop their incidence 

and lingual position of developing tooth buds and these teeth erupt can be caught; 

especially if there is not enough space, the presence of supernumerary teeth, or 

sometimes because the upper teeth temporary suffer trauma that guides with 

retraction germ upper central incisors. It reached the objective of assessing the 

progress of the crossbite using removable orthodontic appliance, screw unilateral 

expansion was placed behind the central incisors and lift bite in the posterior, we 

proceeded to turn the screw 1/4 turn past day resulting in the 2 ½ months of 

treatment the lingual surfaces of the lower anterior teeth cover at least ½ mm 

buccal surfaces of maxillary central incisors. 

 

Descriptors: removable plate, vestibular inclination, unilateral screw, retroclined. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ortodoncia es una especialidad cuya demarcación viene fundamentalmente 

determinada por la orientación terapéutica: es la ciencia estomatológica que 

estudia y atiende el desarrollo de la oclusión y su corrección por medio de 

aparatos mecánicos que ejercen fuerzas físicas sobre la dentición y su medio 

ambiente (Canut, 2000).  

 

Etimológicamente ortodoncia procede de un término,  derivado de los vocablos 

griegos: Orto (recto) odontos (diente) y que traduce su propósito de alinear  las 

irregularidades en las posiciones dentarias (Canut, 2000).  

 

El ejercicio de la ortodoncia incluye el diagnóstico, prevención, intercepción y 

tratamiento de todas las formas clínicas de maloclusión y anomalías óseas 

circundantes; el diseño, aplicación y control de la aparatología terapéutica y el 

cuidado y  guía de la dentición y estructuras de soporte con el fin de obtener y 

mantener unas relaciones dentoesqueléticas optimas en equilibrio funcional y 

estético con las estructuras craneofaciales (Canut, 2000).    

 

La ortodoncia está dirigida a que el aparato estomatognático funcione en 

condiciones fisiológicas y la musculatura es el motor de la actividad funcional, por 

lo que es necesario estabilizar la dinámica antes de la corrección ortodóntica para 

poder obtener  un resultado estable con el tiempo (Rodríguez & White, 2008).  

La atención ortodóncica se inicia en edades tempranas; una vez diagnosticada la 

maloclusión, se comienzan los tratamientos de ortodoncia de carácter 

preventivos, aplicando técnicas ortopédicas y funcionales, según requiera el 

paciente  (Pacho, Rodriguez, & Pichardo, 2007). 
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La ortodoncia y la ortopedia son términos paralelos que se aplican a una 

especialidad inicialmente dentaria, pero que bien pronto se ocupó de la 

modificación de los maxilares como base de implantación de los dientes. Las 

correcciones ortopédicas  potenciaron la exigencia de conocer cómo 

evolucionaban los maxilares con el fin de guiar terapéuticamente el crecimiento 

ósea y la erupción dentaria (Canut, 2000).    

 

Entre los tipos de ortodoncia existen: 

 

La ortodoncia preventiva e interceptiva en la dentición temporal aplicando 

aparatología mecánica para controlar el desarrollo de una maloclusion en edades 

tempranas.  Se aplica en el periodo de dentición mixta donde tienen su mejor 

oportunidad los aparatos ortopédicos, que actuando precozmente sobre el 

crecimiento de los maxilares, promueven un marco estructural adecuado para la 

normalización de las funciones estomagtonáticas. La ortodoncia actual se 

preocupa por la intercepción de la maloclusion en la fase de recambio de la 

dentición por ser la época idónea para actuar ortopédicamente sobre el desarrollo 

óseo y la erupción dentaria. Se están realizando con progresiva frecuencia 

tratamientos ortodónticos a los adultos, combinándolos con cirugía ortognática  o 

reconstrucciones protésicas, o mejorando con aparatos mecánicos 

convencionales la oclusión y la estética del paciente adulto (Canut, 2000).   

 

ORTODONCIA PREVENTIVA: Este tipo de ortodoncia va impedir la maloclusión, 

va a controlar los hábitos (como succión digital, deglución con presión de 

la lengua) la encontramos en niños con edad de 4 a 6 años. El ortodoncista debe 

reconocer la deformación incipiente la causa de la deformación instituir, medidas 

preventivas (Oviedo, 2007). 

 

Las medidas que pueden tomarse son: Enseñanza de técnicas de cepillado, 

sellantes de fosas y fisuras, aplicaciones tópicas de flúor e Instauración de buenos 

hábitos alimenticios. El especialista debe reconocer la causa de la deformación y 

establecer medidas preventivas. (Quirós, 2003). 
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ORTODONCIA INTERCEPTIVA: Es la ciencia y la técnica usada para reconocer 

y eliminar posibles irregularidades y mal posiciones en el desarrollo del complejo 

dentofacial, especialmente el uso de procedimientos clínicos que impidan la 

progresión de la maloclusión, la mejoren o transformen en oclusiones normales. 

Evitando las pérdidas prematuras de dientes temporales o el crecimiento anormal 

de las arcadas, mediante un control periódico, dinámico y disciplinado del 

paciente y el dentista, para mantener la oclusión dentro de los límites normales en 

un período determinado (Sandoval & Bizcar, 2013). 

Para evitar la evolución desfavorable de la maloclusión se puede realizar lo 

siguiente: eliminación de dientes retenidos, eliminación de dientes 

supernumerarios, eliminación de caries y restauración apropiada de la pieza 

dentaria, colocación de mantenedores de espacio en casos de pérdidas 

prematuras o de ausencia congénita de dientes, erradicación de hábitos nocivos, 

tratamiento temprano de mordidas cruzadas, eliminación de frenillos de inserción 

profunda, tratamiento de la desarmonía en tamaño o forma de los dientes, 

corrección de ciertos trastornos de tipo muscular y masticatorio: hipotonía labial, 

deglución atípica, protrusión lingual al deglutir (Quirós, 2003). 

 

ORTODONCIA CORRECTIVA: Es cuando la maloclusión ya está avanzada. Se 

ha producido el desorden oclusal y se va a 

utilizar procedimientos para poder restablecer la normalidad morfológica y 

funcional. Se hace el uso de  aparatología fija (Brackets y bandas) (Oviedo, 2007). 

También se puede incluir a la: 

ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES 

Cuando existen trastornos de crecimiento maxilar o mandibular pueden ser 

corregidos en edades tempranas, la cual a través de estímulos altera o modifica el 

patrón esquelético, no son aparatos para mover dientes, sino para tratar 

problemas musculares o esqueléticos (Quiros,2003).  
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Con la ortopedia pueden corregirse problemas como: 

Deficiencias de crecimiento maxilar mediante aparatos de tracción extraoral como 

la máscara de tracción, la máscara de Delaire etc, deficiencias de crecimiento o 

desarrollo mandibular en fase temprana con aparatos como Bionator, 

Posicionador mandibular Quirós-Crespo, Frankel, Bimler, Simoes Network etc, 

exceso de crecimiento maxilar en fase temprana mediante el uso de aparatos 

extraorales, Face Bow, aparatos de tracción occipital, exceso de crecimiento 

mandibular en fase temprana mediante el uso de mentoneras para tratar de frenar 

o redirigir el crecimiento de la mandíbula,trastornos mio-funcionales Hipotonicidad 

muscular, hipertonicidad muscular, mediante la terapia mio-funcional 

(Quiros,2003). 

El diagnostico ortodóncico integra las necesidades funcionales de la oclusión con 

la estética dental y facial incluyendo balance y armonía facial  (Birbe & Serra, 

2006). 

El tratamiento de la Ortodoncia tiene como objetivo alcanzar lo normal, lo 

frecuente o lo ideal de cada paciente. Cuando los componentes anatómicos están 

dentro de las normas aceptables, surge un sistema que desde un punto de vista 

ortodóncico, sin ser ideal, está dentro de un equilibrio funcional y estético, 

la técnica que emplea la ortodoncia es la aplicación de presión sobre los dientes y 

los huesos. Los aparatos empleados pueden ser fijos o removibles, los removibles 

se usan muchas veces posterior de haber usado los aparatos fijos para 

mantenerlos alineados los dientes y que no vuelvan a modificarse (Quiros,2003). 

APARATOS ORTODÓNTICOS 

Se dividen en 2 grupos: 

a) Los Aparatos Pasivos.- Son aquellos aparatos que no van a provocar 

una fuerza, ejemplo de aparatos pasivos pueden ser los mantenedores de 

espacio como banda ansa, arco lingual que se usan cuando se pierde una 

pieza dental (Oviedo, 2007). 
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Mantenedor de espacio, es un aparato pasivo que se utiliza para evitar 

la migración de piezas adyacentes al espacio dejado por pérdida de dientes. 

Pueden ser fijos y removibles (Oviedo, 2007). 

 

Los mantenedores de espacio removibles, están fabricados por acrílico y alambre, 

y los fijos van a estar fabricados de bandas y un arco de alambre soldado a ellas, 

ejemplos: mantenedor de espacio banda ansa, arco lingual, botón de nance 

(Oviedo, 2007). 

 

b) Aparatos activos.- Son los que van aplicar fuerzas y va provocar 

el movimiento dentario. Por ejemplo una placa activa para descruzar piezas 

anteriores, placa activa de expansión palatina, recuperadora de espacio (silla de 

montar) (Oviedo, 2007). 

 

TIPOS DE TRATAMIENTO DE ORTODONCIA 

 Tratamiento Según la Edad.- Se van a distinguir tipos de dentición temporal o 

decidua, dentición mixta (dientes temporales y dientes permanentes) y dientes 

permanentes (Oviedo, 2007). 

 Tratamiento Según el Objetivo.- Pueden ser tratamiento preventivo, tratamiento 

interceptivo, tratamiento correctivo (Oviedo, 2007). 

 Tratamiento Según la Localización.- Se distinguen tres tipos de tratamientos: 

a) Tratamiento Ortodóntico Convencional.- Va actuar sobre la posición de los 

dientes. Su intención es fundamental para enderezar los dientes (Oviedo, 2007). 

b) Tratamiento Ortopédico.- Fundamentalmente va hacer esquelético y de 

localización maxilofacial. Se va controlar el crecimiento de los maxilares y corregir 

la maloclusión (Oviedo, 2007). 

c) Tratamiento Funcional.- Se van a emplear aparatos para la musculatura o va 

a intervenir a la actividad funcional para mover los cambios de la oclusión 

(Oviedo, 2007). 
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- Tratamiento según la extensión.- Pueden ser de carácter local y general. El 

local va a darse sólo en un segmento sin actuar en el resto de la oclusión, y el 

general va en ambas arcadas (Oviedo, 2007). 

Para lograr un buen resultado en los tratamientos ortodónticos es importante 

mantener una buena higiene bucal, la cual permita un buen funcionamiento y 

tratamiento para el paciente, el cual va asociado con el correcto cepillado de los 

dientes y de los aparatos ortodóncicos, elementos que llegan a ser esenciales e 

importantes para un tratamiento exitoso, unido con el mantenimiento saludable de 

las encías, prevención de las caries y peridontitis. Los aparatos de ortodoncia 

requieren de una limpieza adecuada y mantenida, para lograr una mejor eficacia 

del tratamiento  (Pacho, Rodriguez, & Pichardo, 2007). 

 

MALOCLUSIÓN 

La maloclusión se define como cualquier alteración del crecimiento óseo del 

maxilar o la mandíbula y/o de las posiciones dentarias que impidan una correcta 

función del aparato masticatorio, con las consecuencias posteriores que esta 

disfunción tiene sobre los propios dientes, las encías y los huesos que los 

soportan, la articulación temporomandibular y la estética facial (Sada & de Girón, 

2006). 

La maloclusión es considerada como el tercer problema odontológico de salud 

pública. De allí la importancia y responsabilidad por parte de los odontólogos, de 

diagnosticar e intervenir oportunamente, previniendo la instalación de alteraciones 

más complejas, dentro del sistema estomatognático en crecimiento y desarrollo 

(Chibinski et al., 2005). 

La etiopatogenia de las maloclusiones en gran parte se explica por las 

características de la vida de la sociedad contemporánea, y el cambio en los 

hábitos saludables que eso conlleva (Planas, 1997).  
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Dentro de la etiopatogenia, cabe resaltar la importancia del amamantamiento por 

un período adecuado, como estímulo fundamental en el desarrollo del sistema 

estomatognatico. Debería extenderse mínimamente durante seis meses e 

idealmente hasta los dos años del niño, sin embargo ya sea por razones 

culturales, económicas, debido a la rápida reinserción de la mujer al ámbito 

laboral no llega a extenderse en esos tiempos estipulados. Esto naturalmente deja 

secuelas en las estructuras orofaciales del bebé, guiando su crecimiento de 

manera desequilibrada. Más adelante en el tiempo, es la función masticatoria la 

que ejerce un rico estímulo semejante, en el crecimiento y desarrollo cráneofacial, 

pero la alimentación moderna, cada vez más blanda y procesada, no logra la 

estimulación y correcta maduración del sistema (Planas, 1997). 

El tratamiento temprano implica, el tratamiento de las dignarías incipientes antes 

que la cascada etiopatogénica las complejice. No consta solamente de la 

intervención terapéutica por parte del odontólogo, sino también la orientación 

previa de las familias, y principalmente de las madres, desde la gestación, sobre 

los hábitos saludables y sobre la gran importancia del amamantamiento exclusivo. 

Al mismo tiempo, más adelante, una intervención terapéutica oportuna se hace 

necesaria y evita el agravamiento de la maloclusión que condenaría al paciente a 

tratamientos más complejos y largos, con altos índices de recidivas. La edad ideal 

es la dentición temporaria y mixta temprana donde es posible rehabilitar el 

sistema masticatorio sin dejar secuelas (Carbone, 2014). 

Alrededor del 70% de la población infantil presenta algún grado de desviación de 

la oclusión ideal, y entre un 25 y un 30% necesita tratamiento ortodóncico. 

(García, Ustrell &  Sentís, 2001). 
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Se realizó un estudio analítico del tipo de casos y controles en el municipio de 

Colón, provincia de Matanzas, en el período comprendido del año 2000-2002. El 

universo de estudio estuvo constituido por 939 niños de 9, 12 y 15 años de edad, 

de los cuales se tomó una muestra aleatoria equivalente a 120 niños: 63 

femeninos y 57 masculinos (Duque, Rodriguez, & Coutin, 2004). 

Se caracterizaron los riesgos relacionados con hábitos bucales deformantes (40 

%), hipotonía muscular (16,70 %), comportamiento de la herencia (32,50 %), 

malnutrición (20 %), caries dental (56,70 %) y dientes perdidos (25 %), lo que 

significó la probabilidad de riesgo de enfermar en presencia de los factores de 

riesgo considerados (Duque, Rodriguez, & Coutin, 2004). 

 

Ciertos tipos de maloclusiones producen profundos impactos psicológicos en el 

niño; en algunos afectan el habla y su manera de comportarse socialmente, ya 

que su aspecto físico los hace manifestarse tímidos, retraídos, apartados o hasta 

agresivos (Duque, Rodriguez, & Coutin, 2004). 

Algunos autores clasifican estas maloclusiones como deformidades dentofaciales 

incapacitantes o estados que interfieren con el bienestar general del niño, ya que 

pueden afectar su estética dentofacial, las funciones masticatorias o respiratorias, 

el habla o el equilibrio físico o psicológico (Duque, Rodriguez, & Coutin, 2004) 

Otro factor de maloclusión es la alteración de la función oral. Ésta incluye la 

articulación, la deglución y la masticación que pueden ser afectadas por los 

hábitos orales y las alteraciones funcionales. Según Graber  la morfología y la 

función oral son inseparables como las ruedas de un vehículo. Las alteraciones 

funcionales y los hábitos orales pueden llegar a modificar la posición de los 

dientes, la relación de las arcadas dentarias entre si e interferir en el crecimiento 

normal y en la función (García, Ustrell &  Sentís, 2001).  
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ETIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN  

Causas heredadas: 

Número y tamaño de piezas dentarias, embarazo, ambiente fetal, otros 

(Rodríguez & White, 2008). 

Causas adquiridas: 

Perdidas prematuras, retención prolongada, hábitos, otros (Rodríguez & White, 

2008). 

Causas indirectas o predisponentes: 

 Herencia, defectos congénitos, anomalías, infecciones, metabolismo, otros 

(Rodríguez & White, 2008). 

Causas directas o determinantes: 

Anodoncia, supernumerarios, malposiciones, malformaciones, frenillos, otros 

(Rodríguez & White, 2008). 

Factores generales:  

 Influencia racial hereditaria:  

En grupos raciales homogéneos, las maloclusiones son de menor recurrencia. En 

investigaciones se han observado diferentes patrones faciales y de crecimiento 

dependiendo del tipo racial, tales como una mayor frecuencia de distoclusiones en 

anglosajones o de mesioclusion en los japoneses, en los grupos raciales más 

primitivos se observa menor cantidad de maloclusiones. (Rodríguez & White, 

2008). 
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 Tipo facial 

Braquicefálico: cráneo ancho y redondo 

Dolicocefáfico: cráneo alargado 

Normocefálico: cráneo de forma intermedia  

Estos tipos están íntimamente relacionados con la forma y tamaño de los arcos 

dentarios (Rodríguez & White, 2008). 

 Características morfológicas hereditarias y dentofaciales específicas: 

La herencia puede ser significativa en: Tamaño dentario, anchura y longitud de las 

arcadas, altura del paladar, apiñamiento y espacio interdentario, grado de 

sobremordida sagital, posición y conformación de la musculatura peribucal, 

tamaño y forma de la lengua, características de los tejidos blandos, anomalías 

congénitas, asimetrías faciales, micro y macrognatia, micro y macrodoncia, oligo y 

anodoncia, variación en forma dentaria, labio y paladar hendido (Rodríguez & 

White, 2008). 

Factores locales: 

 Anomalías de número dentario: supernumerarios (mayor frecuencia en 

maxilar). Ausencias (mayor frecuencia en maxilar y en dientes 

permanentes; terceros molares, incisivos laterales superiores, segundos 

premolares) (Rodríguez & White, 2008). 

 

 Anomalías de tamaño dentario: determinado principalmente por la herencia 

(Rodríguez & White, 2008). 

 

 

 Anomalía en la forma dentaria: lateral cónico, cíngulos exagerados, bordes 

marginales amplios, otros (Rodríguez & White, 2008). 
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 Anomalías por defecto del desarrollo: amelogénesis imperfecta, fluorosis 

dental, hipoplasia, germinación, dens in dente, mesiodens, odontomas, 

sífilis congénita,otros (Rodríguez & White, 2008). 

 

 Pérdida prematura de dientes temporales o permanentes (Rodríguez & 

White, 2008). 

 

 

 Retención prolongada y reabsorción anormal de temporales (Rodríguez & 

White, 2008). 

 

 Erupción tardía de permanentes: trastorno endócrino, falla congénita, 

barrera tisular, raíz temporal, supernumerario, barrera ósea (Rodríguez & 

White, 2008). 

 

 

 Vía eruptiva anormal: erupción ectópica, transposición, otros (Rodríguez & 

White, 2008). 

CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

 

 Maloclusión ósea: afecta a uno o ambos maxilares en la zona alveolar o a 

nivel de las bases óseas repercutiendo en la intercuspidación (Rodríguez & 

White, 2008). 

 

 Maloclusión muscular: el equilibrio muscular es el más alterado y el que 

causa la anomalía oclusal (Rodríguez & White, 2008). 

 

 

 Maloclusión dentaria: es la propia dentición la que por su forma, tamaño o 

posición provoca la alteración oclusal (Rodríguez & White, 2008). 
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CLASIFICACION DE ACUERDO CON LA EXTENSIÓN DE LA ANOMALÍA  

 Maloclusión local: está circunscrita a una zona de la dentición afectando a 

un diente o a un pequeño grupo de dientes (Rodríguez & White, 2008). 

 

 Maloclusión general: afecta a toda una arcada dentaria o a las relaciones 

conjuntas entre ambas arcadas dentarias (Rodríguez & White, 2008). 

 

SECUELAS DESFAVORABLES DE LA MALOCLUSIÓN 

 

 Secuelas sociales y psicológicas, mala apariencia, interferencia con el 

crecimiento y desarrollos normales, mordidas cruzadas que producen 

asimetría facial, sobremordida, función muscular incorrecta, actividad 

muscular compensatoria, hipo o hiperactividad de músculos, hábitos 

musculares asociados: labios, uñas, dedos, lengua, bruxismo, deglución 

incorrecta, respiración bucal, masticación incorrecta, defectos del habla, 

aumento de caries, predisposición a enfermedades periodontales, 

trastornos en ATM, predisposición a accidentes dentarios, dientes 

incluidos, complicaciones en la rehabilitación protésica (Rodríguez & White, 

2008). 

CLASIFICACIÓN DE LA MALOCLUSIÓN DE ANGLE  

Estas clases están basadas en las relaciones mesiodistales asumidas por los 

primeros molares permanentes en su erupción, arcos dentales y maxilares 

(Ugalde, 2007). 

Clase 1 

 Está caracterizada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y 

arcos dentales. Existe un apiñamiento de la zona anterior, la maloclusión está 

confinada a variaciones de la línea de oclusión en la zona de incisivos y caninos 

(Ugalde, 2007). 
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En un gran porcentaje, los arcos dentarios están más o menos contraídos y como 

resultado encontramos dientes apiñados y fuera de arco (Ugalde, 2007). 

 

Clase 2  

Cuando por cualquier causa los primeros molares inferiores ocluyen distalmente a 

su relación normal con los primeros molares superiores en extensión de más de 

una mitad del ancho de una cúspide de cada lado, causando falta de desarrollo de 

la mandíbula (Ugalde, 2007).  

División 1  

Está caracterizada por un arco superior angosto y contraído en forma de V, 

incisivos protruidos, labio superior corto e hipotónico, incisivos inferiores extruidos, 

labio inferior hipertónico, el cual descansa entre los incisivos superiores e 

inferiores, incrementando la protrusión de los incisivos superiores y la retracción 

de los inferiores. No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal sino la 

mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula puede ser más pequeña 

de lo normal (Ugalde, 2007). 

      
División 2  

Caracterizada por la oclusión distal de los dientes de ambas hemiarcadas del arco 

dental inferior, indicada por las relaciones mesiodistales de los primeros molares 

permanentes, pero con retrusión de los incisivos superiores. La boca 

generalmente tiene un sellado normal, la función de los labios también es normal, 

pero causan la retrusión de los incisivos superiores desde su brote hasta que 

entran en contacto con los ya retruidos incisivos inferiores, resultando en 

apiñamiento de los incisivos superiores en la zona anterior. La forma de los arcos 

es más o menos normal, los incisivos inferiores están menos extruidos y la 

sobremordida vertical es anormal resultado de los incisivos superiores que se 

encuentran inclinados hacia adentro y hacia abajo (Ugalde, 2007). 

13 



Clase 3 
 

Caracterizada por la oclusión mesial de ambas hemiarcadas del arco dental 

inferior hasta la extensión de ligeramente más de una mitad del ancho de una 

cúspide de cada lado. Puede existir apiñamiento de moderado a severo en ambas 

arcadas, especialmente en el arco superior. Existe inclinación lingual de los 

incisivos inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo 

es el caso, debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca y 

disimular la maloclusión (Ugalde, 2007). 

El sistema neuromuscular es anormal encontrando una protrusión ósea 

mandibular, retrusión maxilar o ambas. El perfil facial puede ser divergente 

posterior, labial cóncavo (Ugalde, 2007). 

Factores que pueden influir en esta maloclusión son los funcionales y tisulares. 

Van Limbourg y otros autores consideran que una lengua aplanada, adelantada y 

deprimida puede representar un factor epigenético local. Moyers y otros autores 

sostienen que la hiperplasia amigdalina y los problemas nasorespiratorios también 

pueden adelantar, deprimir y aplanar la postura lingual manteniendo abierta la vía 

respiratoria y pudiendo ser una causa de este tipo de maloclusiones (Avalos & 

Paz, 2014). 

Las fuerzas oclusales generadas por una erupción anormal también pueden 

inducir una guía incisal desfavorable y favorecer las relaciones de clase III de la 

misma forma que la pérdida prematura de los molares deciduos puede provocar 

desplazamientos mandibulares debido a la guía oclusal de los dientes mal 

ocluidos o la lingualización de los de los incisivos superiores. Si el maxilar inferior 

pierde su soporte funcional y propioceptivo posterior en oclusión habitual, puede 

avanzar para intentar establecer un contacto oclusal pleno durante la masticación. 

Esta compensación neuromuscular puede inducir un prognatismo mandibular 

permanente y la posterior erupción de los dientes en unas posiciones que 

perpetúan esta relación anormal (Avalos & Paz, 2014). 
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CLASIFICACION DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III  

Hogeman y Sanborn distinguen de forma simple y práctica cuatro grupos 

principales:  

 Maxilar normal y mandíbula en protrusión.  

  Maxilar en retrusión y mandíbula normal.  

  Maxilar y mandíbula normal.  

  Maxilar en retrusión y mandíbula en protrusión (Avalos & Paz, 2014). 

 

Rakosi propuso otra clasificación morfológica que considera 5 posibilidades:  

 Maloclusión de clase III secundaria a una relación dentoalveolar anormal.  

 Maloclusión de clase III con una base mandibular alargada.  

 Maloclusión de clase III con subdesarrollo del maxilar superior.  

 Maloclusión esquelética clase III con una combinación de subdesarrollo del 

maxilar superior y prominencia del inferior; patrón de crecimiento horizontal 

o vertical.  Maloclusión esquelética de clase III con una guía dental, o falsa 

mordida forzada (Avalos & Paz, 2014).  

 

Langlade esquematizó tres tipos de clases III esqueléticas que representan otras 

tantas posibilidades de dismorfias:  

 Retrognatismo maxilar superior.  

 Retrognatismo superior con prognatismo inferior.  

  Prognatismo mandibular (Avalos & Paz, 2014). 
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MORDIDA CRUZADA ANTERIOR 

 

La mordida cruzada anterior se ha definido como una maloclusión en la cual los 

incisivos y/o caninos del maxilar superior se encuentran en posición lingual con 

respecto a sus homólogos de la mandíbula (Gonzalez & Marrero, 2012). 

No obstante, se puede desarrollar una relación de mordida cruzada de uno o dos 

dientes anteriores en un niño que tenga unas proporciones faciales correctas. Si 

combinamos todos los grupos raciales/ étnicos de la poblacion norteamericana, 

aproximadamente el 3% de los niños tiene una mordida cruzada anterior en la 

fase de denticion mixta. (Proffit, Fields & Sarver, 2013). 

 

Se ha observado en un 50% en la población japonesa y coreana, y un 3 -5% en la 

población caucásica (Gonzalez & Marrero, 2012). 

 

La etiologia mas frecuente de las mordidas cruzadas anteriores no esqueleticas 

es la falta de espacio para los incisivos permanentes  es muy importante enfocar 

el plan de tratamiento a la gestion del espacio total disponible y no solo a la 

morida cruzada. Si se descubre una mordida cruzada antes de que se haya 

completado la erupcion y cuando todavia no se ha establecido la sobremordida, 

se pueden extraer los dientes primarios adyacentes para proporcionar el espacio 

necesario (Proffit, Fields & Sarver, 2013). 

Otras de las etiologias tenemos: 

 Erupción anormal de los incisivos permanentes. 

 Dientes supernumerarios en el sector anterior. 

 Odontomas. 

 Esquema anormal congénito de la erupción. 

 Deficiencia del perímetro del arco. 

 Apiñamiento de los dientes anterosuperiores (Velásquez, 2005). 
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Las mordidas cruzadas anteriores se clasifican en:  

– Simples: cuando se presentan como parte de una oclusión clase I. 

– Complejas: si la relación molar es clase II o clase III (Gonzalez & Marrero, 

2012). 
 

TIPOS DE MORIDA CRUZADA ANTERIOR 

Mordida cruzada anterior dentaria: 

 Usualmente involucra uno o dos dientes. 

 El perfil facial es recto en oclusión céntrica y relación céntrica. 

 Relación molar y canina de Clase I. 

 En el análisis cefalométrico los ángulos SNA, SNB, ANB son normales. 

 Producto de una inclinación axial anormal dentaria (Velásquez, 2005). 

Mordida cruzada anterior esqueletal: 

 Relación molar y canina Clase III tanto en oclusión céntrica como en 

relación céntrica. 

 No se logra borde a borde en relación céntrica. 

 Perfil cóncavo acompañado de retroquelia superior, mentón prominente y 

tercio inferior disminuido. 

 En el análisis cefalométrico los ángulos SNA es menor, SNB mayor y ANB 

negativo. 

 Dirección de crecimiento horizontal (Velásquez, 2005). 

Mordida cruzada anterior funcional (Pseudo Clase III): 
 
 

 Producto de un adelantamiento mandibular reflejo adquirido. 

 Relación Clase III molar en oclusión céntrica y Clase I en relación céntrica, 

es decir existe desplazamiento mesial para conseguir contacto. 

 Se logra contacto borde a borde en relación céntrica (Velásquez, 2005). 
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 Perfil facial recto en relación céntrica y cóncavo en máxima 

intercuspidación (Velásquez, 2005). 

 

 En el análisis cefalométrico se pueden presentar un falso normal ANB 

(Velásquez, 2005). 

Los objetivos de un tratamiento interceptivo temprano incluyen:  

 

• Prevenir los cambios progresivos e irreversibles de los tejidos blandos u óseos. • 

Mejorar las discrepancias esqueléticas y mantener un ambiente más favorable al 

crecimiento futuro.  

• Mejorar la función oclusal.  

• Simplificar la fase II del tratamiento correctivo y minimizar la necesidad de una 

cirugía ortognática. 

 • Obtener una estética facial más agradable, para mejorar de esa forma el 

desarrollo psicosocial del niño (Hernández & Padilla, 2011). 

 

Se previene un crecimiento aberrante de los maxilares y sus componentes 

dentoalveolares, así mismo prevenir la disfunción de la articulación temporo 

mandibular, ya que en este tipo de maloclusión los cóndilos adquieren una 

posición más anterior en la cavidad glenoidea; igualmente la traba que ejercen los 

dientes anteroinferiores inhibe el crecimiento adecuado del maxilar superior 

(González & Marrero, 2012). 

Además se  modifica la actividad muscular masticatoria y trae un mejor patrón de 

movimiento mandibular durante la masticación, por eso la corrección de una 

interferencia oclusal se refleja en una optimización de la velocidad de movimiento 

de cierre mandibular. Cuando se observa una MCA debe determinarse si existe 

un desplazamiento funcional entre la relación céntrica (RC) y la oclusión céntrica 

(OC) por interferencias para obtener una posición más cómoda. Uno de los 

objetivos del tratamiento temprano es lograr que la oclusión céntrica coincida con  
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la relación céntrica, eliminando el desplazamiento funcional y así propiciar un 

medio ambiente en el que pueda haber un desarrollo dentofacial más favorable 

(Hernández & Padilla, 2011). 

Al planificar el tratamiento para una mordida cruzada anterior es muy importante 

diferenciar entre los problemas esqueléticos de crecimiento maxilar insuficiente o 

crecimiento mandibular excesivo y las mordidas cruzadas que se deben 

únicamente a un desplazamiento de los dientes. Si el problema es exclusivamente 

esquelético  no basta simplemente con cambiar la posición de los incisivos, 

especialmente en los casos más graves (Proffit, Fields & Sarver, 2013). 

La ineficiencia de las fuerzas masticatorias causadas por una mala guía de los 

incisivos es uno de los problemas más críticos que afectan la función masticatoria 

en las clases III. El apiñamiento de los incisivos superiores e inferiores, problema 

frecuente en estos pacientes, causa interferencias oclusales (Hernández & 

Padilla, 2011). 

 

La corrección temprana previene el desgaste anómalo de las superficies 

vestibulares e incisales de los dientes anterosuperiores, como también de las 

superficies linguales e incisales de los anteroinferiores, disminuye el riesgo de 

problemas periodontales a futuro que puedan afectar a los dientes 

anteroinferiores debido al trauma constante al que se encuentran sometidos en 

este tipo de maloclusión (Gonzalez & Marrero, 2012). 

 

La mordida cruzada anterior se debe tratar en la dentición primaria y mixta, 

permitir que esta maloclusión continúe en la dentición permanente sin la 

corrección, dará lugar a una reducción de las opciones del tratamiento y 

proporcionará un ambiente menos ideal para un crecimiento en forma ordenada 

(Velásquez, 2005). 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el progreso de la mordida cruzada anterior mediante la utilización de 

aparatología removible.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

 3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos del paciente Intriago Quinde 

Nombres del paciente Jemily Dayanara  

Nº de Historia Clínica 078208 

Fecha de nacimiento 19/01/2005 

Edad  11 años 

Sexo Femenino  

Lugar de nacimiento Guayaquil  

Dirección  Mucho lote 2 

Teléfono  0980437600 

Profesión  estudiante 

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

La paciente llega a la consulta y manifiesta lo siguiente “Arreglarme los 

dientecitos” 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

Paciente de 11 años de edad de sexo femenino, acude a consulta por presentar  

mordida cruzada anterior afectando los incisivos centrales. 

Estado de salud del paciente: presenta alergia a la penicilina, al polvo y al 

detergente. Actualmente no se encuentra bajo tratamiento médico. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

Figura 1. Odontograma 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

 

Presencia de pizas dentarias Nº 16, 15,14, 53, 12, 11, 21, 22, 63, 64 ,65, 26, 36, 

35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, pizas Nº 26, 36 y 46 presentan 

restauraciones terapéuticas (sellantes). 
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3.3 Imágenes de RX,  Modelos de estudio, Fotos extraorales, Fotos 

intraorales 

Figura  2: Radiografía Cefalométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Se procedió a realizar el análisis  radiográfico a través de los puntos 

cefalométricos dando como relación anteroposterior de los maxilares  89º 

<) SNA= 89º 

<) SNB= 89º 

<) ANB= 0º  

También corroboramos la inclinación del incisivo superior tomando como 

referencia un <) tomado de SN y el eje longitudinal del incisivo superior. 

<) Incisivo superior de 110º. 
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Figura 3: Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Pieza nº18 en Estadio 3 de Nolla  

Pieza nº 17 en Estadio 7 de Nolla  

Pieza nº 16 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 15 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 55 con Reabsorción fisiológica  de 3/3 

Pieza nº 14 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 53 con Reabsorción fisiológica  de 3/3 

Pieza nº 13 en Estadio 8 de Nolla  e impacta con la raíz de la pieza nº 12 

Pieza nº 12 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 11 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 21 en Estadio 10 de Nolla  
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Pieza nº 22 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 23 en Estadio 8 de Nolla  y se encuentra impactado entre la pieza nº 11 y 

12 

Pieza nº 53 con Reabsorción fisiológica  de 2/3 

Pieza nº 24 en Estadio 9 de Nolla  

Pieza nº 25 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 54 con Reabsorción fisiológica  de 3/3 

Pieza nº 55 con Reabsorción fisiológica  de 3/3 

Pieza nº 26 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 27 en Estadio 7 de Nolla  

Ausencia de germen de Pieza nº 28  

Ausencia de germen de Pieza nº 38 

Pieza nº 37 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 36 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 35 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 34 en Estadio 9 de Nolla  

Pieza nº 33 en Estadio10 de Nolla  

Pieza nº 32 en Estadio 10de Nolla  

Pieza nº 31 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 41 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 42 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 43 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 44 en Estadio 8de Nolla  
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Pieza nº 45 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 46 en Estadio 10 de Nolla  

Pieza nº 47 en Estadio 8 de Nolla  

Pieza nº 48 en Estadio 5 de Nolla  

 

 

Figura  4: Radiografía Periapical 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Debido a la impactación  de la pieza nº 13 con   la raíz de la  pieza nº 12 se 

determinó la toma de una radiografía periapical para obtener la ubicación de dicha 

pieza dentaria. 
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MODELOS DE ESTUDIO  

Figura  5: Modelos en oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Figura  6: Modelos lado derecho 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 
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Figura  7: Modelos lado izquierdo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Figura  8: Modelo de arcada superior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 
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Figura  9: Modelo de arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 
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 FOTOS EXTRAORALES 

IMAGEN FRONTAL  

 

 

Figura  10: Foto Frontal en Reposo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Paciente femenino de 10 años presenta tipo de cara mesocefálico con depresión 

de malares, tercios faciales proporcionados, labios superior hipotónico, existe 

contacto labial forzado, nariz recta y delgada, punta nasal coincide con línea 

media. 
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FOTO FRONTAL EN SONRISA 

 

Figura 11: Foto Frontal en Sonrisa 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

 

Paciente presenta línea media dentaria superior  coincidente con  línea media 

facial, sonrisa baja, labio inferior no sigue curvatura incisal superior, no se 

observan corredores bucales.  
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FOTO LATERAL IZQUIERDA 

 

 

Figura 12: Foto Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Presenta perfil convexo, frente plana, nariz recta, labio superior retraído, labio 

inferior en proquelia, mentón retraído, no existe contacto labial, la línea estética de 

Ricketts que cruza por el vértice de la nariz y el mentón se encuentra en regla.     
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FOTO LATERAL DERECHA 

 

 

Figura 13: Foto Lateral Derecha 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

 

Presenta perfil convexo, frente plana, nariz recta, labio superior retraído, mentón 

retraído, labio inferior protruido  
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FOTOS INTRAORALES 

ARCADA SUPERIOR 

 

Figura 14: Arcada Superior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

 

Arcada superior tiene forma cuadrangular, dentición mixta, rugas palatinas sin 

patología aparente, palatoversión  de incisivos centrales, proclinación de incisivos 

laterales,  diastema de 1mm, mesioversión de la pieza 22, presencia de espacio 

primate entre la pieza 22 y  23, paladar profundo, presencia de material 

restaurador (sellante) en pieza 26 
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FOTO ARCADA INFERIOR 

 

 

Figura 15: Foto Arcada Inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Arcada inferior tiene forma ovalada, dentición permanente, presencia de material 

de restauración (sellante) en piezas 36 y 46, erupción parcial de piezas Nº 37, 47. 
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FOTO ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 

Figura 16: Foto Arcadas en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Presencia de línea media inferior ligeramente desviada hacia la izquierda, caras 

vestibulares de incisivos centrales superiores se encuentra cubiertas por las caras 

linguales de incisivos inferiores, presenta frenillo prominente 
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FOTO LATERAL DERECHA 

Figura 17: Foto Lateral Derecha 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Presenta oclusión molar derecha Clase III, no se puede determinar relación 

canina debido a la presencia de la pieza nº 53 y 43, palatoversión de las piezas nº 

11, 21, vestibuloversión  de la pieza nº 22 

FOTO LATERAL IZQUIERDA 

Figura 18: Foto Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Presenta oclusión molar izquierda  Clase III, no se puede determinar la relación 

canina debido a la presencia de las piezas nº 63 y 33, vestibuloversión de la pieza 

nº 12, linguoversión de las piezas nº 11, 21.                                                          37 



PLACA DE INTERCEPCION  

Figura 19: Placa de intercepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Aparato ortodóntico removible con tornillo de expansión unilateral y levante de 

mordida posterior, presenta ganchos tipo Adams en las piezas Nº 16 y 26, gancho 

circunferencial a nivel de la pieza Nº 63, no se colocó gancho circunferencial en la 

pieza Nº 53 por motivo de movilidad. 

3.4 DIAGNÓSTICO 

a) Palatoversión de las piezas nº 11, 21  

b) Vestibuloversión de las piezas nº 12, 22 

c) Movilidad grado I en pieza n° 53 

d) Restauraciones terapéuticas (sellantes) en piezas n°  26, 36, 46 

e) Overjet negativo 

f) Overbite positivo 

g) No presenta edentulismo parcial 

h) Presenta diastema de 1mm entre las piezas Nº 11 y 21 
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4. PRONÓSTICO 

Favorable para las piezas dentarias que se encuentran en palatoversión.  

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

a) Placa con tornillo de expansión unilateral y levante de mordida; 

Según la colocación del tornillo en la placa, al activarlo, hace que se separe 

el acrílico, éste empuja a las piezas dentarias haciendo que  se desplacen, 

son movimientos discontinuos y hasta que no activemos el tornillo no habrá 

fuerza para desplazar el diente. El tornillo se activa en general una vez por 

semana, una vuelta entera a la rosca del tornillo representa un 

desplazamiento de 1 mm. Los tornillos permiten una activación de 1/4 de 

vuelta, lo que equivale a un desplazamiento de 0,25 mm a la semana. Los 

tornillos pueden abrirse hasta un máximo de 10-12 mm. 

 

b) Placa con dos resortes helicoidales con levantamiento de mordida con 

encofrado; se usan para vestibulizar piezas dentarias. Este tipo de resorte 

de protusión si lo alargamos de forma que envuelva la cara proximal, puede 

hacer un movimiento mesio distal de la pieza dentaria.  

 

 

c) Hass con pistas oclusales de acrílico y se realiza una expansión rápida del 

maxilar (2 vueltas diarias). Dos semanas después de iniciar con las 

activaciones del expansor, se coloca una máscara facial tipo Petit y se 

tracciona con elásticos de 14 y 16 onzas por un periodo de 5 meses para 

realizar la protracción del maxilar. 

 

d) Aparato de quita y pon, utilizando resortes digitales para el movimiento 

vestibular de los incisivos superiores, o con menor frecuencia, un arco 

labial activo para el movimiento lingual de los incisivos inferiores. Con un 

resorte en voladizo de doble espiral de 22mil se pueden desplazar dos 

dientes anteriores superiores en sentido vestibular. Si se activan 1,5-2mm 

los resortes digitales, producen aproximadamente 1mm de movimiento 

dental al mes.                                                                                                                  39 



5.1 TRATAMIENTO 

Teniendo en cuenta el motivo por el cual la paciente acudió a la consulta, se le 

realizará un tratamiento para la mordida cruzada anterior de los incisivos centrales  

Figura 20: Toma de impresión superior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Figura 21: Toma de impresión inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 
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Figura 22: Elaboración de ganchos tipo Adams y circunferencial 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Figura 23: Placa de intercepción con tornillo unilateral 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 
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EVOLUCION DEL TRATAMIENTO 2 ½ MESES 

Arcada superior 

Figura 24: Arcada superior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

 

Pérdida de la pieza Nº 64 debido al  proceso de recambio 

 

Figura 25: Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

42 



Arcadas en oclusión 

Figura 26: Arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Las caras linguales de los dientes anteroinferiores (Nº 31, 32, 41, 42) cubren 1mm 

menos a las caras vestibulares de los incisivos centrales superiores (11 y 21) 

 

Arcadas lado derecho 

Figura 27: Arcadas lado derecho 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

Las piezas Nº14 y 15 están en proceso eruptivo, llegando casi a la oclusión.         
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Arcadas lado izquierdo 

Figura 28: Arcadas lado izquierdo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 

La pieza Nº 24 se encuentra en proceso de erupción  

 

Figura 29: Placa de intercepción  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Guapulema Quiñonez Thalia Fernanda 
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6. DISCUSIÓN 

Los investigadores concuerdan en que se debe aplicar la ortodoncia interceptiva 

en el inicio de la maloclusion, por lo que se han desarrollado aparatologías como 

parte del tratamiento.  

El estudio realizado por William Proffit, Henry Fields y David Sarver en el año 

2013  sostiene el uso  del aparato de quita y pon, utilizando resortes digitales para 

el movimiento vestibular de los incisivos superiores; con un resorte en voladizo de 

doble espiral de 22 mil se pueden desplazar dos dientes anterosuperiores. Si 

después de 2 meses los dientes de la arcada opuesta se mueven en la misma 

dirección que los dientes sobre los que se está aplicando fuerza, se puede abrir la 

mordida con cemento de embandado ortodóncico a las superficies oclusales de 

los molares de la arcada inferior. Se realiza una activación de 1,5-2 mm los 

resortes digitales linguales, produciendo aproximadamente 1mm de movimiento al 

mes.  

El uso de una placa de mordida conlleva el riesgo de que los dientes que no estén 

en contacto con el aparato o con la arcada opuesta erupcionen  demasiado; 

además se presentan  problemas como falta de cooperación del paciente, un 

diseño defectuoso (con falta de retención) y se corre el riesgo de una activación 

incorrecta (Proffit, Fields & Sarver, 2013). 

Otro estudio que realizaron  Proffit, Fields y Sarver es el uso de aparatos fijos con 

un arco lingual superior con resortes digitales que van soldados en el lado 

opuesto del arco desde el diente que se desea corregir, resultan eficaces cuando 

miden unos 15mm de longitud, se activan los resortes una vez al mes, produce un 

movimiento dental de 1mm mensual. 

No se optó por usar  el aparato fijo con resortes digitales debido a que requieren 

de una activación de mayor tiempo, además surge el inconveniente de 

deformación, lo rotura por falta de cooperación del paciente, la mala higiene oral 

puede causar descalcificación y caries.  
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En estudios realizados por Thomas Rakosi y Thomas Graber en el año 2012 se 

usó miniplacas osteosoportadas bilaterales en ambos maxilares, de manera que 

la fuerza intermaxilar de los elásticos de clase III actué sobre  los maxilares en 

lugar de hacerlo sobre los dientes. En un grupo de 25 niños tratados de este 

modo con elásticos a tiempo completo que ejercían una fuerza aproximada de 

150 g en cada lado, en 14 de ellos (56%) se midieron más de 2 mm de 

protraccion del maxilar superior.  

Este método posee la ventaja de que es más eficaz que una máscara facial unida 

a una férula superior y produce más cambio esquelético que el conseguido con 

máscaras faciales unidas a miniplacas anteriores, no es necesario llevar un 

aparato extraoral y se puede aplicar la fuerza casi a tiempo completo. Tiene el 

inconveniente de que un cirujano preparado tiene que colocar y retirar las 

miniplacas (Rakosi & Graber, 2012).  

 

En el trabajo de investigación se usó  placa removible con tornillo de expansión 

unilateral ya que permite controlar los movimientos y así no ejercer mucha fuerza, 

se optó por dar un cuarto de vuelta pasando un día, para evitar la anquilosis de 

los dientes y evitar efectos no deseados, recordando que mientras no se active el 

tornillo no habrá fuerza para desplazar el diente. 
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7. CONCLUSIONES 

 La expansión unilateral funciona cuando  los ápices de los dientes a tratar 

están cerrados porque de caso contrario provocaríamos la  aceleración  del 

cierre apical. 

  

 El tornillo de expansión permite controlar la magnitud el movimiento 

 

 No usar acrílico transparente porque cambia de color y obtiene mal sabor 

 

 La placa con tornillo unilateral es efectiva, rápida, de bajo costo, fácil 

adaptación, de buena higiene 

 

 Será eficaz su uso si es continuo y constante. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Se realicen investigaciones prolongadas en las clínicas para medir la 

prevalencia de maloclusiones en los pacientes pediátricos  

 

 Una vez diagnosticada una maloclusión en clínica corregirla a tiempo  

 

 Elaborar planes terapéuticos  

 

 El paciente coopere con el uso los aparatos ortodónticos. 
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