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RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se realiza la presentación del uso y manejo del aparato 

ortopédico Bimler c en pacientes con mordida cruzada anterior, el objetivo del  

Bimler c es poder manejar y corregir una mordida cruzada anterior en un paciente 

pediátrico por medio del tratamiento ortopédico estimulando el crecimiento del 

maxilar superior. Los método de investigación empleado en el presente trabajo 

principalmente es el bibliográfico y analítico ya que  da la facilidad de analizar las 

diferentes opiniones de las recopilaciones bibliográficas. Los resultados ortopédicos 

del Bimler C los podemos apreciar por completo en el lapso alrededor de un año. 

Existen muchas consecuencias que se pueden derivar de las mordidas cruzadas 

anteriores y las podemos clasificar en locales, estructurales, funcionales y 

posturales. Para el correcto diagnóstico es necesario un examen clínico y un 

correcto estudio cefalómetro para así poder desarrollar un tratamiento acertado que 

permita la correcta solución de la mordida cruzada anterior. Se puede concluir que 

el Bimler c es un aparato ortopédico dinámico funcional, estimulante del crecimiento 

del maxilar superior. La presente investigación se lleva a cabo con el fin de mostrar 

el manejo, uso y funcionalidad del Bimler C en pacientes pediátricos, así también 

para brindar un ejemplo de estos casos a los Odontólogos Generales, 

Odontopediatras y Ortodontista ortopedistas, también para mostrar el cambio de la 

remodelación óseo y proceso a los pacientes, siempre esperando una respuesta 

satisfactoria de parte del aparato ortopédico. 

 

Palabras clave: Bimler c, Ortopedia, Mordida cruzada anterior. 
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ABSTRACT 
 

This research study is presents the use and management of the Bimler C orthopedic 

device in patients with anterior crossbite. The objective of the Bimler c is to be able 

to handle and correct an anterior crossbite in a pediatric patient through an 

orthopedic by treatment stimulating the growth of the maxilla. The research method 

used in the present study is mainly the bibliographic and analytical one since it permit 

us analyze the different opinions of the bibliographic compilations. The orthopedic 

results of the bimler C can be fully appreciated in the lapse of about a year. There 

are many consequences that can be derived from the previous crossed deaths and 

can be classified in local, structural, functional and postural. For an adequate 

diagnosis, it Is necessary to have not only a clinical examination but also a 

cephalometric study. This entire procedure is necessary to develop an accurate 

treatment that allows the right solution for the anterior crossbite. It can be concluded 

that the Bimler c is a dynamic functional orthopedic device, stimulating the growth of 

the maxilla. The present investigation is carried out in order to show the 

management, use and functionality of Bimler C in pediatric patients, as well as to 

provide an example of these cases to General Dentists, Pediatric Dentists and 

Orthopedic Orthodontist. Furthermore, this study shows the change of bone 

remodeling and process to patients, thus, awaiting for a satisfactory response from 

the orthopedic device. 

 

 

Key words: Bimler c, Orthopedics, Anterior crossbite
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INTRODUCCIÓN 
 

En el Ecuador existe una cultura de poca prevención según datos estadísticos de 

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior). La mala oclusión es un problema 

que padece gran parte de la sociedad, sin saber que esta puede prevenirse en 

muchos casos en edad temprana o disminuir su problema. 

 

La mordida cruza anterior es un tipo de mal oclusión que se caracteriza porque los 

dientes inferiores están en posición vestibular considerando su relación con la 

arcada superior, ya sea por un componente óseo, dental o una mezcla de estos 

dos. 

 

(Freitas , y otros, 2010)Un estudio realizado en Brasil en el estado de Maranhao 

determino la prevalencia de la mordida cruzada en los pacientes pre-ortodoncico. 

Los resultados de este trabajo demostraron una prevalencia de 29, 05% de mordida 

cruzada, en dicho estudio se señala que dentro de los 623 pacientes evaluados.  

 

(Freitas , y otros, 2010) En el estudio se señala que el porcentaje de mordida 

cruzada anterior fue el más elevado con un resultado del  12,5%, que lo continua la 

mordida cruzada combinada con 8,5% seguido de la mordida cruzada posterior con 

7,7%  y un 0% en referencia a la mordida cruzada total.  

 

La etiología de la maloclusión puede ser multifactorial, ya sea un factor genético, 

por hábito, por un retardo en el intercambio dentario, dientes supernumerarios y/o 

apiñamiento dental. La mordida cruzada anterior se la relaciona con la incorrecta 

inclinación de los incisivos maxilares y mandibulares, ya sea por las discrepancias 

óseas o las interferencias en la oclusión.  

  

Se ha determinado que en la mordida cruzada anterior no existe una asociación 

entre la presencia de mordida cruzada a la raza o el género, y esta es más 
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detectable y tratable a temprana edad, siempre y cuando sea un diagnostico con el 

correcto estudio cefalómetro. 

 

La mordida cruzada anterior cuando está presente en la dentición caduca es 

fácilmente tratable, por lo cual debe ser tratado tempranamente, así permite que el 

complejo dentolabial crezca y se desarrolle según la fisiológica correcta, así 

podremos suspender la necesidad de tratamientos en un futuro o aminorar su 

complejidad. 

 

c, precisamente en dicho caso la ATM (articulación temporomandibular), incluso 

llegando a existir la desviación mandibular. 

 

El Bimler C fue diseñado para realizar modificaciones de maloclusiones a tiempo, 

es decir, mientras podamos modificar el crecimiento. El Bimler C obtiene un 

resultado gracias al tratamiento dinámico funcional, gracias a la elasticidad del 

diseño permite movimientos mandibulares y linguales, estos resultados son 

indispensables y precisos para corregir este tipo de maloclusión.  

 

Por ello el presente trabajo tiene como finalidad explicar el uso, manejo y 

funcionalidad del Bimler c, como aparatología ortopédica, para morida cruzada 

anterior. Al Bimler C lo forman los arcos dorsales, los resortes frontales, el tornillo-

coffin y el asa horizontal posterior o accesorios de levante. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La mordida cruzada anterior, se encuentra entre una de las patologías más 

frecuentes de la dentición caduca y mixta. Trae consigo repercusiones estéticas de 

mucha importancia lo que con lleva también a que puedan llegar a existir problemas 

psicológicos muy severos en el individuo. Este tipo de alteraciones de maloclusión 

pueden provocar discrepancias y alteraciones en la ATM (articulación 

temporomandibular). 

 

Si la mordida cruzada anterior no se corrige a tiempo, esta puede llegar a 

convertirse en maloclusión clase III funcional, o incluso una pseudo clase III. Lo que 

llevara a la necesidad de un futuro tratamiento con el ortodontista, incluso con el 

cirujano maxilofacial.  

 

El Bimler C es un tratamiento eficaz para esta patología ya que no se va a lograr 

disminuir el problema, sino que en muchos casos se logra evitar tratamientos futuros 
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e inclusos tratamientos quirúrgicos. Este resultado se lo obtiene gracias a su 

elasticidad, que hace obtener movimientos mandibulares. 

 

1.1.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: Uso terapéutico del Bimler C en paciente pediátrico con mordida cruzada 

anterior. 

 

Objeto de estudio: Mordida cruzada anterior-Bimler C 

 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud  

 

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

 

Lugar: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología. 

 

Período: 2017 – 2018 

 

1.1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Por tal circunstancia se plantea el siguiente problema: 

 

¿De qué manera actúa el Bimler C en el tratamiento de las mordidas cruzadas 

anteriores? 

 

1.1.3 PREGUNTGAS DE LA INVESTIGACION 
 

 ¿Qué es la mordida cruzada anterior? 

 ¿Cómo se diagnostica la mordida cruzada anterior? 

 ¿Cuál es el tratamiento para la mordida cruzada anterior? 
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  ¿Qué es el Bimler c? 

 ¿Cómo influye el Bimler C en la remodelación ósea? 

 ¿Cuáles son los pacientes que pueden usar la aparatología Bimler C? 

 ¿Qué tipo de beneficios y consecuencias ofrece el Bimler C? 

 

 

 

 

 

 

1.2 Justificación 

 

La mordida cruzada anterior es el tipo de maloclusión de mayor prevalencia entre 

las mordidas cruzadas, siendo un tipo de maloclusiones que si no es tratada a 

tiempo puede generar que en un futuro el paciente tenga la necesidad de un 

tratamiento quirúrgico. 

 

La mordida cruzada anterior tiene repercusiones estéticas muy significativas sobre 

el individuo, llegando a generar problemas psicológicos muy severos sobre este, ahí 

radica la importancia de un tratamiento ortopédico a tiempo. Usando como ventaja 

la edad infantil, dado que es la etapa propicia para re-direccionar el crecimiento. 

Teniendo como herramienta fundamental e indispensable el estudio cefalómetrico 

para realizar un correcto diagnostico al paciente.  

 

El Bimler es la opción más eficaz que se tiene gracias a la elasticidad que existe en 

los aparatos ortopédicos Bimler, en este caso el Bimler C, se puede corregir la 

maloclusión de la mordida cruzada anterior. 
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Esta investigación beneficia tanto a los profesionales de la salud oral, como a 

pacientes en edad infantil, porque el objetivo es tratar y corregir la mordida cruzada 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar el uso terapéutico del Bimler C en pacientes con mordida cruzada 

anterior 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Relacionar la mordida cruzada anterior con el uso del Bimler C. 

 Conocer la funcionalidad del Bimler C 

 Identificar en que pacientes se puede utilizar Bimler C 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

El presente trabajo es tipo documental, por lo tanto, no posee hipótesis  

 

1.4.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
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El presente trabajo es tipo documental, por lo tanto, no se desarrolla por que no 

existen variables que medir 

 

1.4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

El presente trabajo es tipo documental, por lo tanto, no se desarrolla por que no 

existen variables que medir 

 

 

 

1.4.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

El presente trabajo es tipo documental, por lo cual, no se desarrolla por que no 

existen variables que medir 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

El presente trabajo investigativo es de tipo documental, por lo cual no se desarrolla 

cuadro de Operacionalización. 
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CAPITULO II 

MARCOTEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

(Gonzales Perez & Marrero Fuenmayor, 2012) Según la OMS, las maloclusiones 

forman parte del tercer lugar de prevalencia en las patologías de salud oral  

 

(Ordoñez Leyva, 2010) En su estudio señala que en el año de 1881 Walter H, Coffin 

en Francia describe el método de expansión, en este consiste una división en dos 

mitades de una placa, que las une un resorte de Coffin que tiene la forma de la letra 

M, y tiene alambre con medidas de 1.0 a 1.3 mm, pudiendo permitir así la expansión 

del maxilar de forma transversal. 

 

(Ordoñez Leyva, 2010) En su estudio señala que en el año de 1881 Walter H Coffin 

en Francia, fue el encargado de describir el método de expansión, consistía en una 

placa de material de caucho que cubre a los dientes y justo por la línea media es 

dividida en dos mitades, y son unidas por una cuerda de piano curvada en forma de 

W, que esta cuerda actuaría como resorte 

 

(Ordoñez Leyva, 2010) En su estudio refiere que Edward H Angle  en USA,  es 

considerado como el padre de la ortodoncia ya que representa el inicio de la 

ortodoncia en la ciencia de la odontología. 
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(Ordoñez Leyva, 2010) En su estudio refiere que Edward H Angle, se encargó de 

describir las maloclusiones y resaltar la ortodoncia. 

 

En 1900 Edward H Angle inaugura la primera escuela relacionada con la ortodoncia  

 

En 1907 Edward H Angle describe la clasificación dentaria de las maloclusiones 

 

(Ribes Valles, 2010) En su estudio señala que en el año de 1939 Hans Peter Bimler 

integra la radiografía y la fotografía como herramienta para realizar un correcto 

diagnostico  

 

(Ribes Valles, 2010) En su estudio refiere que en Alemania en el año de 1943, Hans 

Peter Bimler, pese a ejercer como cirujano, dio tiempo para incorporarse y poder 

presentar su tesis para el doctorado acerca del tratamiento de las mandíbulas y 

tratamiento ortodontico.  

 

(Ribes Valles, 2010) En su estudio refiere que en Alemania en el 1943. Hans Peter 

Bimler. Creo un sistema novedoso, dinámico  funcional denominados Bimler 

 

(Chumi Teran, Campoverde Paute, & Cardenas Chacha P, 2015) En su estudio 

refiere que Andersen y Haulp en el año de 1936, introducen al mundo la ortopedia 

funcional de los maxilares 

 

En 1957 Hans Peter Bimler Muestra la cefalometria 

 

En 1957 Hans Peter Bimler Individualiza a los pacientes según el biotipo facial 

 

(Gonzales Perez & Marrero Fuenmayor, 2012) La mordida cruzada anterior se ha 

definido como una maloclusión en la que los dientes incisivos y/o los dientes caninos 
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del maxilar superior en referencia con los del maxilar inferior, se encontraran en 

posición lingual. 

 

 

 

 

 

2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICA 

 

2.2.1 MORDIDA CRUZADA 
 

(RODRIGUEZ MANJARRES & HERNANDEZ SILVA, 2017) En su estudio refiere 

que según la OMS, las maloclusiones representan el tercer lugar de las patologías 

bucales en prevalencia.  

Entre las maloclusiones más frecuentes tenemos: mordida abierta, apiñamiento 

dental, mordida bis a bis, mordida cruzada posterior y mordida cruzada anterior 

 

(Freitas , y otros, 2010) Estudio realizado en Brasil determino la prevalencia de la 

mordida cruzada, dejando en primer lugar a la mordida cruzada anterior, seguido 

de la mordida cruzada combinada, continuando con la mordida cruzada posterior y 

dejando en último lugar a la mordida cruzada total 

 

2.2.1.1 MORDIDA CRUZADA ANTERIOR 
 

La mordida cruzada anterior puede tener como componente el esqueleto, 

dentoalveolar o funcional y puede afectar de uno a mas dientes, siendo los dientes 

de canino a canino los de mayor prevalencia, según estudios hay gran parte de 

genética n la etiología de esta maloclusión.  

 

(RODRIGUEZ MANJARRES & HERNANDEZ SILVA, 2017) En su estudio señala 

que los pacientes con mordida cruzada anterior tienden a presentar un perfil recto 
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o cóncavo, la lengua baja y protusiva y labio evertido, estas características pueden 

variar mucho de paciente en paciente. Dentariamente se puede ver afectado uno o 

mas dientes. Se puede ver afectada la clase molar y la clase canina. 

 

 

 

2.2.2 CLASES ESQUELETALES 
 

El resultado de la clase esqueletal es una manifestación genética que está 

relacionada con el crecimiento y desarrollo del individuo, se relacionan con la 

deglución, la respiración, la masticación y la comunicación oral. 

 

(REYES RAMIREZ, ETCHEVERRY DOGER, ANTON SARABIA, & MUÑOZ 

QUINTANA, 2014) En su estudio señala que las clases esqueletales es la relación 

que existe entre los dientes maxilares y mandibulares y a su vez las relaciones que 

estos tienen con estructuras Oseas y los tejidos blandos. 

 

(REYES RAMIREZ, ETCHEVERRY DOGER, ANTON SARABIA, & MUÑOZ 

QUINTANA, 2014) Según su estudio las clases esqueletales se las divide en tres: 

 

2.2.2.1 CLASE I ESQUELETAL:  
 

(REYES RAMIREZ, ETCHEVERRY DOGER, ANTON SARABIA, & MUÑOZ 

QUINTANA, 2014)  Señalan en su estudio que en esta clase esqueletal se 

caracteriza por presentar un perfil recto y una normal relación entre la mandíbula y 

el maxilar superior  

 

2.2.2.2 CLASE II ESQUELETAL:  
 

(REYES RAMIREZ, ETCHEVERRY DOGER, ANTON SARABIA, & MUÑOZ 

QUINTANA, 2014) Señalan en su estudio que la clase II esqueletal está relacionada 
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por presentar un perfil convexo y esta puede tener o no puede tener un prognatismo 

maxilar  

 

 

 

 

2.2.2.3 CLASE III ESQUELETAL:  
 

(REYES RAMIREZ, ETCHEVERRY DOGER, ANTON SARABIA, & MUÑOZ 

QUINTANA, 2014) Señalan en su estudio que en la clase III esqueletal está 

relacionado por presentar un perfil cóncavo y esta puede tener o no puede tener 

retrognatismo del maxilar.  

 

2.2.3 PSEUDO CLASE III:  
 

(LOPEZ BUITRAGO & CORRAL SAAVEDRA, 2015) En su estudio refiere que la 

pseudo clase III, que es también conocida como mordida funcional, también llamada 

clase III falsa, es un tipo de maloclusión producido por un adelanto mandibular, 

debido a una alteración en lo se conoce como oclusión céntrica y relación céntrica, 

en la que encontramos una relación clase III molar en oclusión céntrica y clase I en 

relación céntrica, por lo cual, existe un desplazamiento mandibular mesial para 

obtener la mayor cantidad de contactos y un estado de músculos relajados. En 

aquellos pacientes que aún se encuentran en la fase de crecimiento existe una alta 

probabilidad de que pueda llegar a convertirse en una clase III verdadera, si esta 

no es corregida a tiempo y oportunamente. 

 

(RODRIGUEZ MANJARRES & HERNANDEZ SILVA, 2017)  En su estudio refiere 

que esqueletalmente puede presentar relación molar y canina clase III, perfil 

cóncavo acompañado muy frecuentemente de retroquelia superior, mentón 

prominente y con mucha frecuencia presentan el tercio inferior disminuido .Existe 

con mucha frecuencia la pseudo clase III, que es de tipo funcional y se caracteriza 

por la presencia de contactos prematuros que estos originan un desplazamiento 
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mandibular en sentido anterior, se consigue un contacto bis a bis en la relación 

céntrica. 

 

La mordida cruzada de carácter funcional, también se la conoce como pseudo 

clase III, está caracterizada por los contactos prematuros que conducen  a la 

mandíbula a una posición más adelantada en la MID (Máxima intercuspidacion 

dentaria) 

 

 

 

 

2.2.4 CLASIFICACION DE ANGLE 
 

 

(CANO ROSAS ) En su estudio explica a la clasificación de Angle se basa en las 

relaciones anteroposteriores de la arcada superior e inferior, se divide en tres 

clases, teniendo la clase II dos divisiones. 

 

(CANO ROSAS ) Las llaves de la oclusión van a ser los primeros molares 

 

(CANO ROSAS ) En su estudio refiere que para la clase de angle molar tomamos 

como referencia la relación de las cúspides mesiovestibular del primer molar 

superior y el surco mesiovestibular del primer molar inferior  

 

2.2.4.1 CLASE I. 
 

(CANO ROSAS ) En su estudio señala que en la clase I la cúspide mesiovestibular 

superior está a nivel del surco inferior  

 

2.2.4.2 CLASE II.  
 

(CANO ROSAS ) En su estudio señala que en la clase II la cúspide mesiovestibular 

superior está por delante del surco inferior  
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2.2.4.3 CLASE III. 
 

(CANO ROSAS ) En su estudio refiere que la cúspide mesiovestibular superior esta 

por detrás del surco inferior  

 

 

 

2.2.4.2 LA CLASE II Y SUS DIVISIONES: 
 

2.2.4.2.1 DIVISION 1. 
 

(CANO ROSAS ) En su estudio detalla que en esta división hay clase II molar, pero 

los incisivos superiores se encuentran vestibular izados  

 

2.2.4.2.2 DIVISION 2. 
 

(CANO ROSAS ) Señala en su estudio que en esta división hay clase II molar, pero 

los incisivos superiores se encuentran rectos o hacia palatino.  

 

(CANO ROSAS )  Resalta en su estudio que existe una relación teniendo como 

referencia la relación de la cúspide de los caninos, llamada clase canina  

 

2.2.4.3 CLASE CANINA. 
 

(CANO ROSAS ) En su estudio informa que la clase canina similar a la clase molar, 

en vez de la clase molar, se toma como referencia la cúspide del canino superior y 

el punto de contacto distal del canino inferior  

 

2.2.4.3.1 CLASE I 
 



 - 15 -  
 

(CANO ROSAS ) En su estudio detalla que en la clase I la cúspide del canino 

superior se encontrara al nivel del punto de contacto distal del canino inferior  

 

2.2.4.3.2 CLASE II. 
 

(CANO ROSAS )  En su estudio detalla que en la clase II La cúspide del canino 

superior se encontrara por delante del punto de contacto distal del canino inferior  

 

2.2.4.3.3 CLASE III.  
 

(CANO ROSAS ) En su estudio indica que en la clase III la cúspide del canino 

superior se encontrara por detrás del punto de contacto distal del canino inferior   

 

 

2.2.5 OCLUSION 
 

La oclusión es considerada como la relación de la anatomía, la función que existe 

entre las piezas dentarias con los demás complementos que componen el sistema 

gnatico.  

 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

Señala en su estudio que la oclusión e la referencia que establecen al contactar los 

arcos dentarios, existen tres tipos de oclusión: la oclusión máxima, la oclusión 

céntrica y la oclusión excéntrica 

 

2.2.5.1 OCLUSIÓN MÁXIMA. 
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe señala que es la oclusión que abarca el mayor número de di dientes 

contactados  
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2.2.5.2 OCLUSIÓN CÉNTRICA. 
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe refiere que es aquella que se produce cuando los cóndilos están en 

la posición más posterior dentro de la cavidad glenoidea, con la mandíbula cerrada, 

es decir, relación céntrica condilar  

 

 

2.2.5.3 OCLUSIÓN EXCÉNTRICA. 
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe señala que es aquélla relación de contacto entre las piezas dentales 

en las excursiones mandibulares de protrusión y lateralidad. Existen tipos de 

oclusiones según las relaciones dentarias determinadas durante aquellos 

movimientos de protrusión y lateralidad, ya sea en trabajo o no trabajo.  

 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

Señala en su informe que  entre las cuales tenemos: oclusión balanceada, oclusión 

con protección de grupo, oclusión con protección canina, oclusión con protección 

anterior  

 

2.2.5.4 OCLUSION NORMAL:  
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe detalla que en la oclusión normal podemos abarcar que existen 

tejidos blanco sin patologías, maxilares normales, posiciones interdentarias 

respecto a su maxilar normal, articulaciones del ATM y sus movimientos en 

completa normalidad  
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2.2.5.5 OCLUSION ANORMAL 
 

2.2.5.5.1 MALOCLUSION TRANSVERSAL:  
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe detalla que existen desviaciones en los segmentos de bucales  

 

 

 

2.2.5.5.2 MALOCLUSION VERTICAL:  
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe detalla que existen híper o hipo oclusión. Mordidas abiertas o sobre 

mordidas  

 

2.2.5.5.3 MALOCLUSION FRONTAL:  
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe detalla que existiría una desviación de la línea media  

 

2.2.5.5.4 MALOCLUSION SAGITAL:  
 

(BRUNO, CONCEPTO DE ORTODONCIA, OCLUSION Y MALOCLUSION, 2011) 

En su informe detalla que existen relaciones anteros posteriores de la arcada 

superior e inferior (clasificación de angle)  

 

2.2.6 ANALISIS FACIAL 
 

(Kammann & Quiros , 2013)En su estudio señala que el análisis facial es un método 

utilizado por los profesionales de la salud, para evaluar los rasgos del paciente, para 
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así definir las proporciones, el volumen, la apariencia, la simetría y las deformidades 

que puedan ser visibles.  

 

(Kammann & Quiros , 2013) En su estudio señala que se emplean como elementos 

el examen clínico, la imageoonologia, fotografías. 

Tiene como fin reunir la evaluación de los dientes, esqueleto y tejidos blandos, en 

una vista lateral y frontal, respetando las pautas establecidas. 

 

(Kammann & Quiros , 2013) Señala en su estudio que las proporciones ideales 

están basadas en la llamada “proporción áurea o dorada”, también es llamada 

“proporción divina”, “regla dorada”, “numero de oro”, “sección áurea”, “numero 

dorado”. Esta de aquí fue representada por Mark Barr. Parámetros que fueron 

introducidos al mundo de la odontología gracias a Lombardi en el año de 1973. Este 

surge a partir del conjunto de medidas proporcionales observadas en la figura 

humana, las mismas que fueron reconocidas por Leonardo da Vinci en el año de   

1509 

 

2.2.6.1 BIOTIPOFACIAL 
 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) Broadbent y Brodie al utilizar las radiografías 

pudieron determinar un patrón morfogenético de la cabeza, el mismo que se logra 

evidencias desde los primeros años de vida, estos van a dar los primeros indicios 

de biotipo facial 

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) El biotipo está encargado de afectar directamente 

la armonía del rostro, a la armonía de los músculos, a la oclusión y a la función del 

sistema estomatognatica. 

 

(Serrano Ortiz , Ubilla Mazzini, & Mazzini Torres, 2014)En el estudio de su artículo 

señalaron que el biotipo facial de los pacientes va a variar según sea su raza, edad 
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y/o sexo, es muy importante que el odontólogo conozca del tema. Es muy 

importante identificar el biotipo facial del paciente antes de iniciar cualquier 

tratamiento 

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) En su estudio señala que podemos clasificar a los 

individuos de acuerdo a sus características de su armonía facial, de sus músculos 

orofaciales y del esqueleto en los siguientes biotipos: 

 

a) Mesofacial 

b) Braquifacial 

c) Dolicofacial 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) En su estudio señala que existe un índice creado 

por Martin y Saller que puede determinar la forma del rostro en base al índice 

cefálico de la cara. 

I: ANCHO CRANEAL MAXIMO/LARGO CRANEAL MAXIMO. 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) En su estudio señala que así, por medio de esta 

fórmula obtenemos rangos numéricos que determinarían en los tres biotipos 

craneales. 

2.2.6.1.1 MESOFACIAL. 
 

(Serrano Ortiz , Ubilla Mazzini, & Mazzini Torres, 2014) En el estudio de su artículo 

señala que presentan un crecimiento equilibrado, una normo dirección de 

crecimiento, tiende a tener proporcionado los diámetros vertical y transversal de la 

cara, teniendo una relación maxilo-mandibular normal. 

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) En su estudio informa que en el patrón mesofacial 

resalta la armonía facial, ya que existen proporciones de 1:1 entre los tercios 

faciales, hay un equilibrio horizontal y verticalmente, así mismo hay un equilibrio en 

la musculatura. Está asociado a la clase I esqueletal 
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2.2.6.1.2 DOLICOFACIAL. 
 

(Serrano Ortiz , Ubilla Mazzini, & Mazzini Torres, 2014) En su artículo señala que 

presenta un crecimiento dirigido hacia sentido vertical, estos pacientes poseen una 

cara larga y estrecha, presentando convexidad en su perfil y tienden al crecimiento 

vertical de la mandíbula.  

 

(Serrano Ortiz , Ubilla Mazzini, & Mazzini Torres, 2014) En su artículo refiere que se 

presenta un aumento del tercio facial y que la altura facial anterior va a ser mayor 

que la altura facial posterior. Los planos maxilares y craneales se van a presentar 

de forma divergente. Va a presentar un mentón disminuido y retognático  

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) En su informe señala que este patrón tiene un 

crecimiento vertical, es decir tendrá la cara larga y estrecha, ya que predominara el 

crecimiento vertical y el horizontal estará disminuido, puede existir compresión 

mandibular y/o maxilar. El musculo mentoniano estará hipertónico 

 

2.2.6.1.3 BRAQUIFACIAL. 
 

(Serrano Ortiz , Ubilla Mazzini, & Mazzini Torres, 2014) Señalaron en su artículo 

que presenta un crecimiento direccionado horizontalmente. Las personas con este 

biotipo poseen una cara corta y ancha, con concavidad en su perfil y una mandíbula 

cuadrada con tendencia a crecer hacia adelante, presenta un tercio inferior 

disminuido 

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) En su informe resalta que el biotipo braquifacial es 

un patrón ancho del medio facial, es decir, la distancia vertical comparado con la 

horizontal es mucho menor, los pacientes braquifacial tienen caras cortas y anchas. 

El crecimiento es predominante horizontalmente 
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2.2.7 ESTUDIO CEFALOMETRICO  
 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) La cefalometria deriva de la palabra griega 

“Kephale” que significa cabeza y “metron” que significa medida, esta se define como 

una técnica radiográfica empelada con el fin de realizar mediciones cefálicas. 

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) Señala en su estudio que el estudio cefalómetrico 

es el complemento principal para un diagnostico ortodoncico correcto, este nos 

determinara las medidas del cráneo, si están normales o si existe alguna 

discrepancia. 

 

(GUERRERO SALAZAR, 2014) Señala en su estudio que el estudio cefalómetrico 

se realiza partiendo de una radiografía lateral de cráneo, que nos servirá de guía 

de las medidas del paciente, se obtiene las medidas cruzando diferentes planos 

basados en su parte esqueletal y dental. 

 

Existen varios tipos de análisis cefalómetrico, entre los principales se tiene el 

análisis de Ricketts, el de Bjork-Jarabak y el análisis de Tweed 

  

2.2.8 BIMLER 
 

(Ribes Valles, 2010) En su estudio señala que en Alemania en el año de1943, Hans 

Peter Bimler, pese a ejercer como cirujano, dio tiempo para incorporarse y poder 

presentar su tesis para el doctorado acerca del tratamiento de las mandíbulas y 

tratamiento ortodontico. Creo un sistema novedoso, dinámico  funcional  

 

Existen tres tipos de modeladores básicos:  

 

ESTANDAR /TIPO A 
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DECK-BISS/TIPO B 

PROGENIE/TIPO C 

 

2.2.8.1 CONTRAINDICACIONES DEL BIMLER 
 

El Bimler está contraindicado en pacientes que presenten una dentición peramente 

de todas sus piezas o que hayan llegado a una edad de 13 años. 

 

2.2.8.2 BIMLER C 
 

El Bimler c es un regulador elástico que lo componen un arco intermaxilar y 

almohadillas linguales. Su función e basa en el tratamiento de un prognatismo con 

mordida cruzada anterior 

(BEDOYA & GALLEGO , 2011) El Bimler C, fue creado y sirve funcionalmente para 

la corrección de clases III esqueléticas tempranas y mordidas cruzadas anteriores. 

El bimler tiene como objetivo el estimular el crecimiento del maxilar superior y asi 

posicionar al maxilar inferior hacia una posición retraída. 

 

2.2.8.3 USO DEL BIMLER C EN PACIENTES CON MORDIDA CRUZADA 
ANTERIOR 
 

(BEDOYA & GALLEGO , 2011) En su estudio señala que manejar a tiempo con el 

aparato ortopédico bimler C una mordida cruzada anterior puede resultar ser muy 

satisfactorio en el área funcional, oclusal y estética. Evita la secuencia de daños en 

los huesos, periodonto y tejidos dentales y permite un aspecto más agradable al 

paciente. 

 

Es necesario diagnosticar bien al paciente antes de tratarlo ortopédicamente, es 

decir haber realizado un correcto examen clínico, un estudio de su oclusión y un 

correcto estudio cefalómetro. El manejo temprano de esta patología nos resulta 

favorable para usar y remodelar el crecimiento mediante el uso del bimler C. 
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(Kammann & Quiros , 2013) Señala que hay que tener mucho cuidado con las 

fuerzas oclusales, ya que, por una erupción anormal pueden inducir a una guía 

incisal desfavorable, generando a su vez una clase III funcional, o pseudo clase III, 

que terminaría convirtiéndose en una clase III funcional y esquelética verdadera.  

 

(SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011) Indica en su estudio que los pacientes 

pediátricos con mordida cruzada anterior son fácilmente identificables, el 

tratamiento temprano permitirá remodelar este crecimiento y eliminar la necesidad 

de tratamientos futuros o disminuir la complejidad. Siendo el Bimler C el aparato 

ortopédico ideal para este tipo de patologías, llego su diseño final en 1949  

 

(SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011) Indica en su estudio que existen 

consecuencias que se pueden llegar a derivar de una mordida cruzada anterior y 

pueden clasificarse en; locales, estructurales, funcionales y posturales.La mordida 

cruzada anterior, trae consigo también repercusiones psicológicas y estéticas. 

 

(SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011) Refiere que entre las alteraciones locales 

podemos señalar: 

2 Luxaciones dentales 

3 Dehiscencia de los tejidos periodontales 

4 Gingivitis marginal 

5 Sensibilidad dental 

6 Fracturas dentales  

 

(SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011) Refiere que  las alteraciones estructurales 

7 Asimetría facial 

8 Desviación de la línea media 

9 Disminución de la dimensión vertical 

10 Maloclusión clase III esquelética 



 - 24 -  
 

11 Acortamiento condilar 

12 Elongación condilar 

 

(SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011) Refiere que  las alteraciones funcionales 

13 Pronunciación de fonemas alteradas 

14 Ciclos masticatorios de un solo lado 

15 Posición adelantada del maxilar inferior 

16 Deglución atípica 

 

(SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011)  Refiere que el desequilibrio de los músculos 

Alteraciones posturales: 

17 Relación cráneo-facial alterada 

18 Relación cóndilo-fosa alterada   

 

2.2.8.4 COMPONENTES DEL BIMLER C 
 

(SIMOES W. , 2004) Refiere en su estudio que el Bimbler C lo conforman el:  

Arcos dorsales, ADs o mandibulares de conducción inferior 

Resortes frontales, MFS o lazos incisales o asas frontales superiores 

Coffin o tornillo 

Accesorios de levante o asa horizontal posterior 

Tener en cuenta que estas piezas se tienen listas previas a su confección  

El arco de eschler o maxilo-mandibular y las barras onduladas se realizan en el 

momento que se va a realizar el montaje  
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GRAFICO 1  COMPONENTES DEL BIMLER C 

 (SIMOES W. A., 2004) 

 

2.2.8.5 ELABORACION DE UN BIMLER C 
 

Tener los modelos previamente listos. 

(SIMOES W. A., 2004)En su estudio señala que hay que aplicar aislante en el 

modelo inferior, este debe ser  sobre todo el modelo exceptuando los últimos 

molares más erupcionados y su base maxilar. 

Se fija la barra ondulada en la parte anterior 

 

(SIMOES W. A., 2004) En su estudio señala que los arcos dorsales en la parte 

posterior articulado los modelos. Los arcos dorsales son piezas pares en alambre 

0.9. Son indispensables para el anclaje entre ambos maxilares. Estos siguen rectos 

desde la porción más distal del último diente inferior hasta distal de caninos 

inferiores, direccionándose hacia los cuellos. Este estrecho es el T-AD. Por su parte 

anterior continua con la curva menor Cm, y en la posterior por las curvas 

posteriores, CP. El tamaño de los arcos dorales, T-AD tienen que ser más cortos 

cuando existan ya erupcionados los molares. 
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(SIMOES W. A., 2004) Señala que la curva menor Cm, pasa por un plano paralelo 

al sagital y se dirige hacia arriba en dirección al plano oclusal, donde se dobla en 

otra curva, la mayor, CM. Pasa por un plano horizontal perpendicular al de la curva 

menor, Cm. (SIMOES W. A., 2004) Según su estudio se continua el plano horizontal 

se dobla el alambre en forma elíptica hacia dirección a los dientes anteriores. En 

lugar de seguir junto al arco dentario para entrar en un escudo, se dobla el alambre 

sobre sí mismo, después de marcar y ejecutar el peldaño. 

 

 

GRAFICO 2 ARCO DORSAL  

(SIMOES W. A., 2004) 

 

(SIMOES W. A., 2004) En su estudio refiere Después continua hasta antes de la 

curva mayor, CM siguiéndola durante una pequeña extensión, una vez que vuelve 

nuevamente sobre la cara oclusal, casi siempre se corta el hilo 2mm antes de llegar 

a la dirección de la curva menor Cm. Esta parte doblada sobre el peldaño y la curva 

mayor es el amortiguador AM, porque alivia un poco la carga sobre el aparato 

ocasionado por el levante de mordida, obligatorio para descruzar mordida anterior. 

El travesaño del arco de Eschler, T-AE debe ser ligeramente mayor que la curva 

mayor, CM, del arco dorsal, AD, para permitir el deslizamiento libre sin interferencias 

de una pieza sobre la otra y para ocupar un plano horizontal. 

 

(SIMOES W. A., 2004) En su estudio señala que la barra ondulada, debe ser 

realizada en alambre 0.8, se encarga de unir los arcos dorsales para dar estímulo 

a la lengua para que ocupe una posición más posterior y evitar que ella se apoye 



 - 27 -  
 

contra la parte más anterior del maxilar inferior, está formada por curvas 

homogéneas paralelas a la cara lingual de los incisivos inferiores. Se cubre con cera 

para evitar l entrada de acrílico 

 

 

GRAFICO 3 BARRA ONDULADA  

(SIMOES W. A., 2004) 

 

(SIMOES W. A., 2004) Refiere en su estudio que el Arco de Eschler. Se realiza en 

alambre 0.9. Se doblan ligeramente obtusos en dirección mesial de caninos 

superiores y se obtiene dos astas simétricas. Una vez que alcanzan el punto más 

elevado en dirección al fondo del saco vestibular, y en su máxima altura posible del 

tercio medio radicular de caninos superiores, se dobla el alambre hacia abajo en 

estos puntos se obtiene las asas a y a’ por distal de caninos superiores hasta el 

paso hacia palatina por el Travesaño T-AE, entre caninos y primeros premolares, el 

que de la misma manera que en el Arco vestibular AV debe formar peldaños y 

curvas idénticos. Bimler ejecuta asas a y a’ siguiendo los cuellos de los caninos 

superiores. Las asas a y a’ deben de seguir el elipse del arco dentario para no 

lastimar la mucosa  
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GRAFICO 4  ARCO DE ESCHLER 

 (SIMOES W. A., 2004) 

 

(SIMOES W. A., 2004) Refiere en su estudio que la pequeña aleta inferior.- Se 

coloca acrílico en la pequeña alera inferior, sirve para dar más anclaje a la 

mandíbula en situación más distal para mantener la barra ondulada en posición. 

Estas van a ocupar la región de los premolares o delos molares caducos inferiores  

 

(SIMOES W. A., 2004) Señala en su estudio que el Coffin sebe ser confeccionado 

con alambre 0.9 une dos lados superiores al aparato. Está formada por un asa A, 

que no debe tocar el paladar y por dos asas pequeñas B Y B’, que no deben estar 

incluidas en el acrílico. Si es muy grande es difícil controlar su acción y si es muy 

pequeño este se convierte en muy rígido. El plano que ocupar el asa A es horizontal 

y más o menos paralelo al plano que pasa por el punto de la curva más profunda y 

anteriormente posible según la morfología de cada paladar, perpendicular al plano 

sagital. La retención mide aproximadamente 1 cm. Se coloca una lámina de cera 

que posibilite la posición de la coffin sin tocar el paladar. 

 

(SIMOES W. A., 2004) En su estudio refiere que los rresortes frontales MF.-  En 

este tipo C, muy difícil van a estar en rejillas, excepto en ciertos casos de mordida 

abierta. Estas piezas se colocan junto al cuello de las caras palatinas al eje de 

inclinación de los incisivos superiores, Mientras más distal se coloca a la mandíbula 

por medio del anclaje del aparato, por medio del A. de Eschler, más fuerte es la 
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acción de estos. La fijación de cera se lo hace a lo largo de la pieza en el trecho que 

más conveniente para el caso 

 

(SIMOES W. A., 2004) En su estudio señala que los accesorios de levante o Asa 

horizontal posterior: Debe confeccionarse con alambre 0.9, Van a ayudar a cambiar 

la postura. Los dientes que se escogen pueden ser los primeros o segundos 

molares permanentes, en ambos lados, la fijación de cera se la hace sobre los 

superiores   

 

Realizar el acrilado 

 

 

GRAFICO 5  ACRILADO MODELO SUPERIOR 

 (SIMOES W. A., 2004) 

 

GRAFICO 6  ACRILADO MODELO INFERIOR 

 (SIMOES W. A., 2004) 
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GRAFICO 7  UNION DE MODELOS CON ACRILADO BIMAXILAR 

 (SIMOES W. A., 2004) 

 

Debe terminarse con un correcto pulido. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 
 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACION  

 
En primer lugar el diseño de la investigación es Cualitativa, porque a través de ella 

se detalla las funciones y cualidades que tiene el bimler c ante las mordidas 

cruzadas anteriores. 

En segundo lugar el tipo de investigación es documental y descriptivo, ya que se 

describen y analiza el material bibliográfico acerca del manejo, función y uso 

correcto del Bimler C como tratamiento ortopédico. 

 

3.2  POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

El presente trabajo de investigación no cuenta con una población y muestra de 

investigación ya que es de tipo documental, razón por la cual la recopilación de 

información se ha hecho a través de consulta bibliográfica. 

 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.3.1 METODOS 
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 Analítico-sintético: Da la facilidad de analizar las principales opiniones 

y revisar por partes, los textos que describen la problemática del objeto 

de estudio.  

 bibliográfico: Ya que se recopila la información científica con los textos 

actualizados, que fundamenten científicamente el levantamiento de la 

información. 

 Cualitativo: Es cualitativa porque se irá presentando resultados a medida 

que se recopilen datos sobre las características del Bimler C ante las 

mordidas cruzadas anteriores 

 

3.3.2 TÉCNICAS 

 

La técnica que se utilizó fue la observación indirecta, con la finalidad de describir lo 

sucedido clínicamente en investigaciones revisadas a través de bibliografía. 

 

3.3.3 INSTRUMENTOS 

 

Recursos humanos: 

 

 Tutora Científica: Esp.. Jessica Apolo 

 Investigador: Mauricio Alcívar 

 

Recursos materiales:  

Se usaron como recursos materiales computadoras, libros de la biblioteca de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Procedimiento  de la investigación 

El proceso de la investigación fue de la siguiente manera: 

 Búsqueda, análisis y selección de material científico bibliográfico, con bases 

teóricas que fundamenten los procesos a realizarse. 
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3.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados alcanzados en el estudio bibliográfico indican que determinar 

correctamente la maloclusión de la mordida cruzada anterior mediante un buen 

diagnóstico  utilizando un buen estudio cefalómetrico, permite seleccionar de la 

mejor manera la alternativa de tratamiento ortopédico, el mismo que debe ser 

aplicado en etapa infantil, ya que va a permitir re-direccionar el crecimiento del 

paciente, llevando a obtener un desarrollo normal y obteniendo una normo oclusión. 

Es muy importante que tanto el tutor responsable como el paciente tengan 

conciencia de su uso correcto, de su función y el mecanismo de acción del Bimler 

C, enseñando su uso y que el éxito del tratamiento  dependerá de su colaboración.  

 

3.5  DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

 
En los estudios realizados el 100% de los autores, en este caso (BEDOYA & 

GALLEGO , 2011) en su artículo y (SOTO AGUDELO & BEDOYA, 2011) en su 

articulo coinciden en que el uso ortopédico en pacientes pediátricos es el 

tratamiento ideal para corregir maloclusiones, siendo el Bimler C el ideal en 

tratamientos de mordida cruzada anterior.  

Los estudios demostraron que existen cambios positivos ante este tipo de 

maloclusiones, evitando un tratamiento ortodoncico, incluso quirúrgico en el futuro.  

Dichos estudios demostraron que gracias a la elasticidad del Bimler C, este actuara 

con mayor eficacia y rapidez 

 

 

 

 
 



 - 34 -  
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Se determinó que el tratamiento temprano de los pacientes con mordida cruzada 

anterior, hace posible un tratamiento más eficaz.  

 

Se determinó que si se trata correctamente al paciente, este podrá disminuir la 

necesidad de un tratamiento ortodoncico en un futuro e incluso de un tratamiento 

quirúrgico.  

 

La implementación del Bimler C en la mordida cruzada anterior, indicó 

positivamente el tratamiento esta patología. 

 

Se determinó que la implementación del Bimler C, es el aparato ortopédico ideal 

para corregir este tipo de maloclusión, gracias a su elasticidad permitiendo re-

direccionar el crecimiento. 

 

 

Se determinó a implementación de aparatos ortopédicos puede reducir incluso por 

el completo la necesidad de un tratamiento quirúrgico. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que si hay sospecha de la existencia de algún tipo de maloclusión, 

enviar al paciente al especialista para determinar si requiere un tratamiento. 

 

Existen varios detalles y características que nos indican que un paciente puede 

presentar mordida cruzada anterior, por eso es recomendable que si un paciente 

presenta esta patología el odontólogo se comunique con el especialista en ortopedia 

para realizar un correcto diagnóstico, mediante un estudio cefalómetrico.  

 

Es recomendable saber cuáles son las características que presenta un paciente con 

mordida cruzada anterior, para poder llevar acabo un buen tratamiento.  

 

Se recomienda saber cuáles son los componentes que conforman el Bimler C y su 

colocación para poder confeccionar la aparatología sin problemas. 

 

La elaboración y funcionamiento del Bimler C depende más de los dobleces que lo 

componen que de la cantidad de acrílico que contiene, dado que recomendable que 

este tenga poca cantidad de acrílico, para la elasticidad del Bimler C.  
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