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INTRODUCCION
En los niños de 6 a 10 años, se presentan alteraciones en la vía
erupcional de los incisivos permanentes, pude resultar en mordida
cruzada en uno de ellos, si esta situación no se corrige oportunamente,
los incisivos superiores continúan

su erupción por lingual de los

inferiores, la corrección de esta mal oclusión local, se la puede realizar en
forma adecuada con un tratamiento correctivo.

Este problema debido a posiciones inadecuadas de los folículos,
presencia de mesiodens, o traumas sobre la dentición temporal y
patológica de los incisivos predecesores, entre otras causas locales,
también los incisivos superiores continúan su erupción por lingual de los
inferiores. Además en la dentición mixta anteroposterior, la mordida
cruzada anterior, no es un hallazgo infrecuente.

Se debe realizar un

análisis, para saber si es de origen dental o esquelético.
Los primeros, se resuelven por los odontólogos y los segundos por los
especialistas. La causa más frecuente de la mordida cruzada es la falta
de espacio para que broten los incisivos permanentes superiores, por
gérmenes de los dientes permanentes que se forman hacia lingual de los
dientes primarios y cuando el espacio entre ellos es insuficiente, los
incisivos, rotan en el lado lingual de la arcada. El problema surge es
cuando los incisivos permanentes empiezan a brotar en sentido lingual y
por tanto, se debe desgastar las piezas primarias adyacentes o proceder
a extraerlas según sea el caso. Para así, dar espacio para los
permanentes. (1 Perea Pérez B, Labajo GE, 2007)
Este tratamiento para obtener espacio para los permanentes al momento
que brotan los incisivos, permitirán a estos migrar hacia el vestibular,
fuera de la mordida cruzada y por tanto su ahorro de aparatos bucales.
Como secuelas inmediatas de esta situación no interceptada, suele
observarse una movilización vestibular de los incisivos inferiores, con
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reabsorción de la tabla ósea vestibular en la cresta alveolar y recesión
gingival. Por la posición adelantada de la mandíbula, o por la posición
posterior
erupcionar

de los incisivos centrales, los incisivos laterales pueden
también

por

lingual

de

los

inferiores,

o

erupcional

adecuadamente pero con inclinación mesial, arriesgando perdidas de la
longitud del arco.
Algunas maloclusiones dentarias como la mordida profunda anterior y la
mordida cruzada anterior son consideradas con más consistencia como
factores de riesgo de DTM. La oclusión dentaria, condiciona la posición de
los cóndilos de tal forma que anomalías de la oclusión (algunas
pequeñas) pueden provocar problemas articulares importantes; también
las distintas formas de ocluir intervienen con diferentes repercusiones en
la ATM.
Aunque se ha incrementado la literatura existente, acerca de esta
problemática, continúan existiendo diferencias de criterios entre los
profesionales de la Estomatología y grupos que se ocupan del estudio de
estos trastornos y hasta la fecha se carece de una comprensión clara de
todos los aspectos. En las dos últimas décadas se aborda con mayor
frecuencia este controversial tema.
El propósito de este trabajo es identificar la presencia de maloclusiones
dentarias, resalte y sobrepase como factores de riesgo en pacientes con
Disfunción temporomandibular. Método el trabajo fue de tipo descriptivo y
transversal. La muestra se obtuvo mediante la aplicación de un esquema
probabilístico y multietápico, en el que fueron seleccionados 1,866
sujetos, a los cuales les fue aplicado el test diagnóstico de disfunción.
KroghPaulsen. A todos los participantes les fue informado el objetivo del
estudio, acorde a los principios la ética médica y cumpliendo con el
consentimiento informado. A todos les fue realizado el examen clínico
bucal y físico en la propia institución escolar, empleando para ello
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instrumental

de

clasificación

y

regla

metálica

milimetrada.

Fue

determinada la presencia de maloclusiones dentarias, el resalte y
sobrepase aumentado o disminuido. (2Perea Pérez B, Labajo GE, 2007)
El pediatra es cada vez con mayor frecuencia, por las alteraciones que los
padres creen observar a nivel de la cavidad oral de sus hijos. Sobre todo
en el momento de la erupción y con relación a la posición de los dientes,
interesándose en la edad más adecuada para acudir al especialista en
Odontopediatría, por tanto, puede reconocer una serie de alteraciones,
como son los hábitos de succión no nutritiva prolongados, las
disfunciones orales como la respiración bucal y las disfunciones linguales
y labiales, todos ellos, factores etiológicos involucrados en el desarrollo de
las malocluciones, y que van a requerir una evaluación y terapéutica
precoz.

(1Suri

L, Gagari E, 2004)

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es analizar el distinto estudio
de los factores de la mordida cruzada anterior en niños de 6 a 10 años
atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología
de la Universidad de Guayaquil del año: 2012 -2013. De los materiales
utilizados para esta investigación nos valdremos de la revisión
bibliográfica y de los documentos que encontramos en

revistas

odontologías extraídos desde internet, los resultados esperados de esta
investigación servirá de un gran apoyo para la comunidad odontología de
la Facultad Piloto de Odontología, para que nuestro futuros colegas
tengan un referente bibliográfico para realizar este procedimiento de la
manera correcta, conocer el protocolo, manejo clínico, saber su
diagnóstico y sus complicaciones en general.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso y el efecto de la erupción de dientes permanentes por lingual
de los inferiores que se presenta en los niños, es debido a posiciones
inadecuadas de los folículos, presencia de mesiodens, o traumas sobre la
dentición temporal, a patologías de los incisivos predecesores, éstas y
otras causas locales fueron trabajadas.
Identificación del problema
La relación existente en los estudios de los factores de la mordida
cruzada anterior en niños de 6 a 10 años atendidos en la clínica de
odontopediatria de la Facultad de Odontología de la Universidad de
Guayaquil del año: 2012 -2013.
Causas.-Los estudios de los factores de la mordida cruzada anterior en
niños de 6 a 10 años existen cuando malposiciones dentarias y la relación
molar es de normoclusión, decimos que tenemos una maloclusión de
clase I. Las maloclusiones de clase I suelen ser dentarias, las relaciones
basales óseas son normales y en general los problemas dentarios suelen
estar en el grupo anterior. Podemos encontrar en la clase I diferentes
posiciones dentarias, aunque también las podremos encontrar en otros
tipos de maloclusiones.
Efectos.-Considerando la posición de los primeros molares permanentes
como puntos fijos de referencia de la estructura craneofacial. Por muchos
estudios cefalométrico que se realizan y por muchos programas
informáticos que existan en el mercado, hoy en día aún se utiliza la
clasificación de Angle, todo y que sabemos que tiene sus limitaciones ya
que Angle no tuvo en cuenta las relaciones transversales ni verticales, ni
las anomalías de las bases óseas.
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Características dentales: Distoclusión con retrognatismo mandibular,
Retroinclinación de los incisivos centrales superiores, Proclinación de los
laterales superiores. Mordida profunda, Exagerada curva de Spee, Arco
mandibular presenta poco o nada de apiñamiento.
Por lo explicado anteriormente, mí trabajo a desarrollar será: Determinar,
cuál es el estudio más adecuado de los factores de la mordida cruzada
anterior en niños de 6 a 10 años.
Delimitación del problema
Tema: “Estudio de los Factores de la Mordida Cruzada Anterior en niños
de 6 a 10 años atendidos en la clínica de odontopediatria de la Facultad
de Odontología de la Universidad de Guayaquil”
Objeto de estudio: Estudio de los factores de la mordida cruzada anterior
Campo de acción: En niños de 6 a 10 años atendidos en la clínica de
odontopediatria
Lugar: Facultad Piloto de Odontología
Periodo: 2012 – 2013
Área: Pregrado.
1.2 PREGUNTAS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO
¿Cuáles son los tratamientos actuales y similares, que se han realizados
en este tipo de pacientes con éxito para la corrección de la mordida
cruzada anterior?
¿Cuáles son los factores que influyen en la mordida cruzada anterior?
¿Qué resultados se obtendrán luego de los tratamientos y técnicas
aplicadas en los pacientes?
¿Cuáles técnicas de tratamiento, son las más adecuadas en la confección
de aparatos para la adaptación y corrección de la mordida cruzada?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Buscar un tratamiento que me permita aplicar y corregir la movilización
vestibular de los incisivos inferiores, atacando los factores que la
producen con reabsorción de la tabla ósea vestibular en la cresta alveolar
y recesión gingival.

Obtener esta información

en base a la posición

adelantada de la mandíbula. Este último requisito es comprensible si se
piensa en el resultado a lograr de los movimientos y su efecto de la
erupción de dientes permanentes por lingual de los inferiores.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Establecer los factores que inciden en la erupción de los dientes
superiores por lingual de los inferiores.
Analizar la importancia del tratamiento.
Diseñar un sistema de tratamiento.
Establecer los indicadores más importantes para la medición de eficiencia
del tratamiento.
1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION
Estas complicaciones pueden ser tratadas en edades tempranas con
procedimientos económicos y sencillos, en la actualidad no existe un
programa social dirigido a la ortodoncia preventiva e interceptiva, así
como tampoco existen investigaciones y servicios que solventen este
problema este estudio tuvo la finalidad determinar los factores que
influyen en la presencia de mordida cruzada anterior en niños de 6 a 10
años atendidos en la clínica de odontopediatria de la Facultad de
Odontología de la Universidad de Guayaquil,

año 2012 -2013, para

realizar un primer diagnóstico y obtener datos que permitan interceptar el
curso y así mejorar el estado de salud bucal de la población
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La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos practico, metodología, biopsicosocial y legal.
También descubrió el papel que juega el desequilibrio muscular en la
etiología de las maloclusiones y calificó el ambiente muscular de los
dientes como “Aparatos Ortodóncicos Vivientes”. Así también tuvo
cuidado en señalar que aunque los ejercicios musculares en otra parte del
cuerpo generalmente se emplean para aumentar el tamaño o la fuerza de
los músculos, en la región peribucal el establecimiento de la función
normal y la tonicidad correcta es lo fundamental.
Según Dockrell las causas que provocan maloclusiones son: la herencia,
embriológicas de origen desconocido, traumatismos, agentes físicos,
hábitos, enfermedad y mal nutrición las cuales pueden combinarse en un
mismo paciente, por lo que la literatura plantea que son múltiples y
complejas las causas de esta entidad.
Cuando la mordida cruzada afecta a uno o dos piezas, pero si las hay
cuando los 4 incisivos superiores están cruzados. Aunque el paciente ha
sido clasificado en neutroclusion, el aspecto de la oclusión incisal es clase
III. Hay una variedad de aparatos para corregir la mordida cruzada:
tablillas de mordida, plano inclinado de acrílico, aparatos fijos.
Así mismo durante los tres últimos años de la carrera de odontología,
consta en el pensum académico la materia de Odontopediatria teoría la
cual ha sido desarrollada con docentes expertos en el tema.
Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la
presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones.
Los aportes biopsicosocial están interrelacionados con el objetivo de
estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de
odontología está inscrito este proceso.
Vale resaltar que la presente indagación basa su desarrollo en los
aspectos legales que a continuación expresamos.
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Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la
República del Ecuador Sección quinta.
Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su
desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio
ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática,
participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural.
Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar
entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.
Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos
orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las
diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el
sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una
vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria,
el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su
conocimiento de los estudio de los factores de la mordida cruzada anterior
en niños de 6 a 10 años, además se beneficiaran los odontólogos
Odontopediatras, ya cuales lo mismo tendrá un mejor desempeño sobre
los factores de la mordida cruzada anterior en niños de 6 a 10 años
1.5 VIAVILIDAD
Este

tratamiento es viable ya que se llevara a cabo en la clínica de

odontopediatria en la facultad piloto de odontología contando con los
recursos técnicos y humanos, la asistencia de los docentes, que garantiza
su ejecución en un tiempo predeterminado y con las características de
calidad.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO.
ANTECEDENTES.
En odontología encontramos que existen problemas que se desarrollan
en los niños en etapa infantil, especialmente en los niños comprendidos
desde los 6 hasta los 10 años, esto es en la etapa primaria y mixta de la
dentición.
Este problema específico, es la mordida cruzada anterior que tiene
diferentes causas, una de ellas se produce en la etapa de la dentición
mixta, que se aplica para corregir la erupción de la dentición y así mejorar
la mala oclusión.
La mordida cruzada anterior es la alteración en la cual los dientes antero
interiores se encuentran por delante de los dientes anterosuperiores.
Puedo indicar que de acuerdo a los estudios realizados por los expertos,
existen mordida cruzada tanto esquelética como dentoalveolares. El
profesional odontológico, debe tratar estos defectos de desarmonía en los
componentes esqueléticos, para evitar traumas en los incisivos primarios
y por tanto corregir el desplazamiento de los dientes permanentes y
permitir el crecimiento en forma ordenada.
Datos referentes a la presencia o ausencia de la mordida cruzada, tipo de
mordida cruzada y clasificación de Angle fueron recolectados, así como
edad, género y factor etiológico. El tema del color, la raza o las
características étnicas también fue investigado, conforme recientemente
registrado por el Instituto Brasilero de Geografía Estadística (IBGE) en
términos del "raza" de las personas: " blanco", "negro", "pardo" y "
amarillo", además de la categoría de "indígena" .

(3 Schwartzman S. Fora

de foco, 2006)
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Con base en estudio de Carvalho y col, las mordidas cruzadas fueron
clasificadas en: anterior, posterior, combinada (mordida cruzada posterior
asociada a anterior) y total (arco inferior conteniendo el superior). Esos
grupos fueron aún sub clasificados en: anterior unitaria, anterior múltiple,
anterior total, posterior unitaria derecha, posterior unitaria izquierda,
posterior unitaria bilateral, posterior múltiple unilateral derecha, posterior
múltiple unilateral izquierda, posterior múltiple bilateral, combinada
unilateral derecha, combinada unilateral izquierda, combinada bilateral y
total. (4 Carvalho OEBR, Silva ACP, Carlini, MG, 2000)
Hannuksela, en un estudio, concluyó que los aumentos en el plano
vertical en niños son proporcionales con el aumento de la severidad de la
alergia y del tamaño adenoideo creciente.
Sassouni y Col, hallaron que 37 niños con rinitis alérgica crónica tenían
una estructura facial más larga y más estrecha que los grupos controles.
Bresolin y Col, quiénes también estudiaron a niños alérgicos crónicos con
respecto a controles, confirmaron estos resultados, Sassouni y Col.
también encontraron esta tendencia. Ellos especularon que estas
alteraciones y deficiencias faciales pueden ser producidas por el factor
alergia a partir del factor herencia.
Los resultados de este estudio apoyan la teoría que en un niño con una
predisposición genética a una cara larga que tiene además un cuadro de
obstrucción nasal (como la que ocasiona la rinitis alérgica crónica) puede
aumentar su tendencia a la cara larga.
Warren, Negro, y Phillips en un estudio sobre la morfología vertical y
respiración en adolescentes encontraron en un grupo con esqueletos
faciales largos un alto índice de respiradores bucales y un porcentaje
reducido de respiradores nasales.
Sobre estudios descriptivos en nuestro país Valverde Montoya encontró
que un el 65% de su muestra eran mesocéfalos, 21% braquicéfalos y el
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14% dolicocéfalos. Minaya Tueros afirma que los peruanos autóctonos
presentan una tendencia a la braquicefalia y a la Clase III, los españoles
que son una división de la raza caucásica tienen una tendencia a la
dolicocefalia y que al producirse la hibridación racial entre ambas razas se
obtiene una población Peruana mestiza con características físicas muy
particulares. (5 Santos Povis, Juan Fernando, 2000)
Méndez, L. (1998) En un estudio comparativo de tres índices de
malocluciones: índice de Anomalías Dentofaciales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), Índice de Maloclusión de la Asociación
Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), Índice de Prioridades de
Tratamiento de Juan Águila; sobre mordida crazada anterior se tomó una
muestra aleatoria de 100 alumnas de 12 a 16 años de edad, encontró
hallazgos significativos en las siguientes variables: entre los 12 y 15 años
de edad el 51% alcanza un apiñamiento entre los 2 a 10 mm, overjet
(sobre mordida horizontal) el 82% llegan entre 0 a 9mm, y el overbite
(sobre mordida vertical) el 98% llega a cubrir hasta los dos tercios de la
corona del incisivo inferior. (6 MENÉNDEZ, L. 1998)
2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS
2.1.1 INICIACIÓN DE LA ODONTOGÉNISIS
Este engrosamiento es originado desde la profundidad dentro del tejido
conectivo especializado, debajo del recubrimiento bucal, por una
combinación de contactos y movimientos de proteínas transmisibles entre
células citoplásmicas. Los espesamientos epiteliales ocurren en los
bordes ínferos laterales de los arcos superiores y de los bordes supero
laterales de los arcos superiores de los arcos mandibulares donde los
dos se unen para formar los bordes laterales de la boca.
Hacia la sexta semana, han aparecido más hacia delante dos tejidos
odontogénicos maxilares adicionales. A las 6 semanas, las cuatro zonas
odontogénicas maxilares se unen para formar una lámina dental continua,
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y las dos zonas odontogénicas mandibulares se fusionan en la línea
media.
Esto ocurre en tres fases principales:
Iniciación de toda la dentición primaria durante el segundo mes en el
útero.
Iniciación de los dientes permanentes que serán los sucesores de los
primarios por crecimiento en los tejidos conectivos que los rodean, del
extremo distal libre de la lámina dental, dando origen a la lámina
sucesional, su crecimiento continuado por lingual del órgano del esmalte
de cada diente primario ocurre desde más o menos el quinto mes en útero
(segundos premolares).
La lámina dental se aloja por distal del segundo molar primario y da
origen a los gérmenes de los molares permanentes. La época de
iniciación del primer molar permanente es aproximadamente los 4 meses
en útero; para el segundo molar permanente, 1 año; y para el tercer
molar, 4 a 5 años. (7 http://www.med.ufro.cl/Recursos/ortodoncia, 2010)
2.1.2 LA DENTICIÓN TEMPORAL
Durante este tiempo, el niño se nutre a base de alimentos líquidos y
blandos y en su mayoría a base de leche y zumos, generalmente
edulcorados, por lo que el abuso no controlado de esta alimentación
puede originar caries (que llamamos en general caries del biberón o
caries precoz del niño) pudiendo provocar destrucción masiva de la
dentición temporal.
Se inicia sobre los 6 meses
Termina sobre los 30 meses
Consta de: 8 incisivos, 4 caninos, 8 molares de leche
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A partir de los 6 años de edad comienza la erupción de los primeros
dientes permanentes, muchas veces con la erupción del molar de los 6
años que generalmente pasa desapercibida para los padres.
La dentición definitiva comienza sobre los 6 años se termina sobre los 12
años (a excepción de los cordales)
Consta de:
-

8 incisivos

-

caninos

-

8 premolares

-

12 molares definitivos (contando los cordales)

2.1.2.1 Fases de la dentición temporal
Como ya vimos, al nacer el niño gran parte de las coronas temporales
(especialmente

las

de

los

incisivos)

están

casi

completamente

calcificadas. La posición de los gérmenes, en el interior del hueso es
muy variada. Para los incisivos se han descrito varias posiciones
características: Alineados, Apiñados y escalonados, Apiñados y rotados.
Los primeros dientes temporales en erupcionar son los incisivos (entre el
5to y el 8vo mes) y la secuencia más habitual es:
Incisivos centrales inferiores
Incisivos centrales superiores
Incisivos laterales superiores
Incisivos laterales inferiores

2.1.3 ETIOLOGÍA DEL RETRASO DE LA ERUPCIÓN
Se han documentado muchos factores de diferente etiología asociados al
retraso de la erupción (DTE) como por ejemplo: dientes supernumerarios,
anquilosis,

quistes,

erupción

ectópica,

tumores

odontogénicos/no

odontogénicos, deficiencias nutricionales, infección por VIH, síndrome de
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Gardner, etc. Sin embargo, hay niños sanos que presentan también
retraso en la erupción sin asociarse a ninguna de las causas conocidas.
En estos casos, la etiología podría deberse a alguna alteración en la
regulación del proceso de erupción a nivel celular.
Factores locales Se ha documentado una larga lista de factores locales
relacionados con el DTE, los cuales se detallan a continuación
(8 RODRIGUES CONTI, 2012)

2.1.4 HISTORIA DE LA OCLUSIÓN
Refiere que desde la primera descripción de las relaciones oclusales
dictadas por Edward Angle en 1899, la oclusión se convirtió en un tema
de interés y debate hasta la odontología moderna cuando aumentaron las
posibilidades para la restauración y la sustitución de los dientes. El primer
concepto importante desarrollado para describir la oclusión funcional
óptima fue el de “oclusión equilibrada”. Este concepto que definía unos
contactos

dentarios

bilaterales

y

equilibrados

durante

todos

los

movimientos laterales y de protrusión.
El concepto fue aceptado ampliamente y trasladado al campo de
prostodoncia fija. Mans Freese, A. Y Biotti, J. (2006), en una revisión de la
literatura del Manual Práctico de la Oclusión Dentaria, respecto a la
oclusión dentaria afirman que:
1. El estudio de la oclusión dentaria y su relación con la función
del sistema estomatognático, ha sido un área de gran interés de
la odontología durante muchos años y existe consenso en
señalar que su estudio constituye el pilar o la base fundamental
para toda actividad clínica terapéutica en la rehabilitación
oclusal de los pacientes.
2. De este modo se han desarrollado en el transcurso de los años
numerosas teorías, conceptos y técnicas de oclusión como un
intento en encontrar una explicación y comprensión de la
relación entre su forma y su función. Esta es la razón por la cual
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la oclusión debe ser analizada desde el punto de vista
fisiológico, mencionándose tres tipos de oclusiones fisiológicas:
la oclusión ideal óptima o terapéutica, la oclusión fisiológica o
normofuncional y la oclusión no fisiológica o traumática.
Okeson, J. (2003), hace referencial que el año 1970 surge el concepto de
oclusión individual dinámica. Este se ocupa de la salud y la función del
sistema masticatorio y no en una configuración oclusal específica.
Cuando las estructuras del sistema masticatorio funcionan eficientemente
y sin patología, la configuración oclusal se considera fisiológica y
aceptable, en este caso no está indicado, por tanto, “ningún cambio en la
oclusión”. Posterior al examen de numerosos pacientes con diversas
características oclusales y sin una patología oclusal aparente, el valor de
ese concepto se pone de manifiesto claramente. (9 OKESON, Jeffrey P, 2003).
2.1.5 OCLUSIÓN DENTARIA NORMAL
La Oclusión dental es la relación entre las superficies masticatorias de los
dientes de la arcada superior con la inferior al hacer contacto en el
momento del cierre. Esta relación puede ser estática o dinámica. La
oclusión estática se realiza sin acción de los músculos, es la que alcanza
mayor superficie o mayor número de puntos de contacto, y la oclusión
dinámica se produce al actuar con cierta energía los músculos
masticadores, que obligan a la mandíbula movimientos de deslizamiento.
Cronología y secuencia de la erupción dentaria y los patrones de
desarrollo normal de las arcadas, y controlar adecuadamente cada fase.
De manera muy genérica, señalaremos algunas características de la
oclusión normal en dentición temporal y permanente.
En la dentición primaria, una vez erupcionados los 20 dientes temporales,
se establece la oclusión con una serie de características. Todos los
dientes superiores cubren en toda su extensión a los inferiores en los tres
sentidos del espacio, guardando una relación entre ambas arcadas.
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A nivel de los incisivos, los superiores cubren a los inferiores 1-2 mm. En
situación fisiológica normal, existen espacios entre los incisivos llamados
diastemas. La disposición de los dientes en las arcadas óseas es más
vertical con relación a la dentición permanente. A nivel de caninos, el
superior ocluye en el punto de contacto determinado entre el canino y el
primer molar inferior. (10 Dawson PE, 1995).
2.1.5.1 Generalidades de la oclusion.
El sistema masticatorio o complejo temporomandibular en los vertebrados
en principio cumple la función de la masticación de los alimentos. La
forma de los dientes y de la articulación temporomandibular es adecuada
para la dieta de cada especie animal. Por ejemplo los herbívoros poseen
dientes posteriores cuadrados con cúspides planas que ocluyen entre sí
para la trituración de sus alimentos y su movimiento mandibular es
horizontal.
Los carnívoros poseen dientes con cúspides muy afiladas para la
masticación de la carne y su movimiento mandibular es vertical.
Para Dawson, P. (2009), esto significa que para ser un doctor de los
dientes verdaderamente competente uno debe ser un “doctor del sistema
masticatorio”. Ninguna especialidad en la odontología puede ser
efectivamente practicada en el más alto nivel de competencia sin el
conocimiento de cómo los dientes se relacionan con el resto del sistema
masticatorio, incluyendo las Articulaciones Temporomandibular.
(11 Dawson PE, 1995)

2.1.6 CARACTERÍSTICAS DE LAS MALOCLUSIONES
Angle, a finales del siglo IXX, describió las diferentes maloclusiones
basándose en la relación del primer molar superior permanente con el
primer molar inferior permanente. Consideró la posición de los primeros
molares permanentes como puntos fijos de referencia de la estructura
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craneofacial. Por muchos estudios cefalométrico que se realizan y por
muchos programas informáticos que existan en el mercado, hoy en día
aún se utiliza la clasificación de Angle, todo y que sabemos que tiene sus
limitaciones ya que Angle no tuvo en cuenta las relaciones transversales
ni verticales, ni las anomalías de las bases óseas.
2.1.6.1 Maloclusión clase I
Cuando existen malposiciones dentarias y la relación molar es de
normoclusión, decimos que tenemos una maloclusión de clase I. Las
maloclusiones de clase I suelen ser dentarias, las relaciones basales
óseas son normales y en general los problemas dentarios suelen estar en
el grupo anterior. Podemos encontrar en la clase I diferentes posiciones
dentarias, aunque también las podremos encontrar en otros tipos de
maloclusiones. (12 Natera A, 2009).
2.1.6.2 Maloclusión clase II
Maloclusión Clase II división 1
Características dentales
Resalte incisivo excesivo
Mordida anterior profunda
Curva de Spee acentuada.
Desgaste de los incisivos.
Proclinación dental superior e inferior
Arcos estrechos y con apiñamiento. (13Bishara S, Jakobsen J, 1948)
Características faciales.
-

Por lo general, por la posición retrógnata de la mandíbula estos
pacientes presentan un perfil convexo.

-

Musculatura anormal:

-

Labio superior hipotónico

-

Labio inferior hipertónico y invertido
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-

Mentón hipertónico

-

Tercio inferior aumentado

-

Ángulo nasolabial abierto

-

Ángulo mentolabial abierto

-

Depresión de la región malar. (14 Renfroe E. A, 1952)

2.1.6.3 Maloclusión clase II división 2
-

Características dentales.
Distoclusión con retrognatismo mandibular.
Retroinclinación de los incisivos centrales superiores.
Proclinación de los laterales superiores.
Mordida profunda
Exagerada curva de Spee.
Arco mandibular presenta poco o nada de apiñamiento
No existen problemas en la musculatura
Alteraciones en la articulación temporomandibular.
(15 Bishara S, Jakobsen J. 1948)

Características faciales
-

El esqueleto suele no ser tan notablemente retrógnatico como en la
clase II división 1.

-

El potencial de crecimiento de la mandíbula es favorable y no se
presentan problemas en la musculatura, excepto por la disminución de
la dimensión vertical en los tejidos blandos.

-

Debido a que existe un patrón de crecimiento favorable, la maloclusión
clase II división 2 tiene un pronóstico bueno si se trata en etapa
temprana, ya que al ir aumentando la edad el pronóstico empeora,
debido al problema de sobre mordida vertical profunda y síndrome de
la articulación temporomandibular asociado a cierre excesivo de la
mandíbula.(16Renfroe E, 1952)

18

2.1.6.4 Características esqueléticas y cefalométricas de mal oclusion
clase II.
-

Esta distoclusión puede ir acompañada de un colapso del maxilar
superior debido al estrechamiento de la región de premolares y
caninos.

-

Paladar en forma de “V”

-

Puede presentar ángulos SNA y SNB aumentados

-

ANB aumentado

-

Patrón de crecimiento híper divergente

-

Obstrucción de vías aéreas superiores, ya que en muchas ocasiones
la clase II puede ser causada por un patrón de hábito de respiración
oral.

-

Perfil de tejidos blandos convexo.

-

Tercio inferior aumentado. (17Drelich R. A, 1948)

2.1.6.5 Maloclusión clase III
Características dentales
-

Mesialización de la arcada dentaria inferior.

-

Relación interincisal alterada

-

Mordida cruzada anterior

-

Mordida cruzada posterior bilateral

-

Dientes inferiores y superiores retroclinados.

Características faciales
-

Aplanamiento de la región suborbitaria

-

Labio inferior deprimido

-

Comisuras deprimidas

-

Perfil cóncavo debido a la retrusión maxilar o al prognatismo
mandibular.

-

Mentón prominente.
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-

Tercio inferior aumentado.

-

Ángulo nasolabial cerrado y mentolabial abierto. (18Arnett G, Berman R,
1993)

2.1.7 CONCEPTO DE MORDIDA CRUZADA ANTERIOR
La Mordida Cruzada Anterior de carácter Funcional, es también
denominada Pseudo Clase III, y puede ser causada por contactos
prematuros que conducen a una posición más adelantada de la
mandíbula en la máxima intercuspidación dentaria.
El tratamiento de la mordida cruzada anterior varía según su camino
patológico. Para entenderlo mejor hay que leer en el capítulo de etiología
y patología las diferentes variantes de la mordida cruzada. La causa más
frecuente de la mordida cruzada no esquelética es por la falta de espacio
para que broten los incisivos permanentes superiores.
La única enfermedad en la cual tomamos en cuenta la posibilidad de
cirugía ortognática pertenece a la Clase III. Generalmente en los casos de
Clase III, donde la sobre mordida horizontal es mayor de 5mm, tendremos
que remitir a la evaluación de un cirujano maxilofacial especializado en
cirugía ortognática. El objetivo en los casos donde la sobre mordida
horizontal es menor a 5mm, es descruzar la mordida tratando de llegar a
la

máxima

estética posible mediante

extracciones de

segundos

premolares inferiores.
El diagnóstico y el tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior
son importantes para el desarrollo de las relaciones intermaxilares de los
pacientes en crecimiento. 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.
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La frecuencia de la mordida cruzada anterior es variable y se ha mostrado
una diferencia étnica, se ha observado en un 50% en la población
japonesa y coreana, y un 3 -5% en la población caucásica. Este tipo de
maloclusión puede involucrar uno o más dientes, así como también puede
ser por causa esquelética, dental y/o funcional.
Se considera dental cuando por diversas causas los incisivos superiores
se encuentran en posición lingual con respecto a los dientes
anteroinferiores: entre ellas tenemos un patrón de erupción lingual de los
incisivos

superiores,

erupción

retardada

de

los

anterosuperiores,

presencia de dientes supernumerarios y longitud inadecuada del arco.
(19Hernández, J. 1997).

La Mordida Cruzada Anterior Esquelética está asociada a una
discrepancia en el tamaño o posición del maxilar superior con respecto a
la mandíbula o viceversa, se puede dar que la Clase III esquelética se
presente a causa de:
-

Maxilar en buena posición, mandíbula protruída.

-

Maxilar retruído, mandíbula en buena posición.

-

Maxilar retruído, mandíbula protruida.

(13 Quirós, O. 2009)

Diversos autores han referido que una mordida cruzada anterior de tipo
dental o funcional, puede con llevar al desarrollo de una maloclusión
Clase III de tipo Esquelética, si no es corregida a tiempo.
La Mordida Cruzada Anterior debe ser corregida tan pronto se detecte y
se obtenga la colaboración del niño. El principal objetivo del tratamiento
temprano es prevenir 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;
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igualmente la traba que ejercen los dientes anteroinferiores inhibe el
crecimiento adecuado del maxilar superior.
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.
El tratamiento por parte del Odontólogo General u el Ortodoncista para
este tipo de Maloclusión, puede ser muy variable dependiendo de su
etiología y del momento de instaurar la terapia mediante técnicas
ortopédicas ortodoncicas o quirúrgicas.(20 Hernández, J. (1997)
El tratamiento de la Mordida Cruzada Anterior de tipo dental, es de buen
pronóstico y su principal objetivo se basa en cambiar el eje de inclinación
de los dientes anterosuperiores buscando un adecuado overbite y overjet.
A la hora de seleccionar el tipo de tratamiento a instaurar deberá tomarse
en cuenta una serie de variables que nos condicionaran el éxito o no del
tratamiento entre ellas tenemos: la edad del paciente, la disposición de su
colaboración, así como la efectividad y duración del tratamiento.
La principal opción de tratamiento para este tipo de maloclusiones de tipo
dental es el Plano Inclinado de Mordida Anterior, el cual es un plano
inclinado que se realiza con acrílico auto o termocurado, que busca
levantar la mordida, y al mismo tiempo cambiar la orientación del eje
longitudinal

de

los

dientes

anterosuperiores

que

se

encuentran

involucrados en la mordida cruzada anterior. (21 Hernández, J. 1997)
El plano de mordida anterior deberá ser confeccionado con una
angulación de 45º, la utilización de imágenes de tipo cromos o
calcomanías dentro de los aparatos con imágenes atractivas motivaran
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más al niño para la aceptación del mismo. Los aparatos deberán ser
cementados en boca con un cemento intermedio para evitar su desalojo
accidental y disminuir el riesgo de ingestión del mismo, facilitando también
su uso en horas nocturnas. La ventaja de este aparato es que ayuda a
descruzar la mordida en un tiempo muy corto y con un mínimo de
incomodidad para el paciente. (22Quirós, O. 2009)
Mordida Posterior, este tipo de aparatología será empleada únicamente
cuando aproximadamente 1/3 de los dientes cruzados queden por detrás
de su antagonista inferior en posición de reposo; el grosor del plano de
mordida posterior no debe ser mayor a los 2 mm y las cúspides de todos
los dientes posteriores deberán hacer contacto con el plano, para de esta
manera evitar futuras desviaciones axiales de las coronas de los mismos.
(23Quirós, O. 2009)

La mordida cruzada anterior de carácter funcional, se puede definir como
un reflejo funcional de un posicionamiento anterior de la mandíbula,
patrón muscular adquirido a una posición que simula maloclusión.
(24Silva F.1996)

Para entender

y comprender esta

anomalía dentaria es necesario

describirla en sus generalidades.
Etiología:
-

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.

(25Mayor, Paul. 1992)

2.1.7.1 Tipos de mordida cruzada anterior dentaria.
Usualmente involucra uno o dos dientes.
23

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.
(26 Canut, J.A. 1992)

2.1.7.2 Mordida cruzada anterior funcional (Pseudo clase III).
Existen características morfológicas a tomar en cuenta en el diagnóstico
diferencial entre los pacientes Clase III y Pseudo Clase III, por lo cual es
pertinente establecer el diagnóstico adecuado en estos 2 tipos de casos.
2.1.7.3 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 son menor, SNB
mayor y ANB negativo.
Dirección de crecimiento horizontal.
La mordida cruzada anterior es uno de los problemas ortodoncicos más
comunes en pacientes en crecimiento. Ocurre generalmente en la
dentición primaria y mixta como resultado de una desarmonía en los
componentes esqueléticos, funcionales o dentales del sistema ortognático
del niño. Algunos de los factores etiológicos más comunes son el trauma
a los incisivos primarios con desplazamiento del brote del diente
permanente; retraso en la exfoliación de los incisivos primarios con la
desviación a palatino del incisivo permanente en erupción; dientes
anteriores supernumerarios; odontomas; patrones congénitos anormales
de erupción y perímetro

de

arco

deficiente.

La mordida cruzada anterior se debe tratar en la dentición primaria y
mixta. Permitir que esta maloclusión continúe en la dentición permanente
24

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.
El diagnóstico y el tratamiento temprano de la mordida cruzada anterior
son importantes para el desarrollo de las relaciones intermaxilares de los
pacientes en crecimiento. 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.
La frecuencia de la mordida cruzada anterior es variable y se ha mostrado
una diferencia étnica, se ha observado en un 50% en la población
japonesa y coreana, y un 3 -5% en la población caucásica .Se considera
dental cuando por diversas causas los incisivos superiores se encuentran
en posición lingual con respecto a los dientes anteroinferiores: entre ellas
tenemos un patrón de erupción lingual de los incisivos superiores,
erupción retardada de los anterosuperiores, presencia de dientes
supernumerarios y longitud inadecuada del arco.
La Mordida Cruzada Anterior de carácter Funcional, es también
denominada Pseudo Clase III, y puede ser causada por contactos
prematuros que conducen a una posición más adelantada de la
mandíbula en la máxima intercuspidación dentaria.
El tamaño de la muestra fue estimado en 562 personas, considerándose
una prevalencia de 25% del evento, con base en la ciudad de São LuísMA, previniéndose detectar una diferencia de 3% en la prevalencia,
fijándose un nivel de confiabilidad de 80% y un margen de error de tipo I
en 5%.
El estudio transversal fue realizado con un único examinador, constituido
de una muestra de conveniencia basada en la evaluación de 623 fichas
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clínicas y modelos de yeso de pacientes (303 de género masculino y 320
de género femenino), con edad variando de 8 a 15 años, examinados en
consultorios odontológicos de ortodoncistas (n = 555) e instituciones de
enseñanza odontológica (n = 68), de la ciudad de São Luís, estado de
Maranhão - Brasil, en el periodo de marzo hasta septiembre del año 2006.
Con relación a la raza de los pacientes, nuestros resultados son similares
a los trabajos de Carvalho y col y Horowitz e Doyle, quienes tampoco
observaron asociación significativa entre la raza y la presencia de mordida
cruzada. Esto se diferencia de los resultados de Trottman e Elsbach y
Brunelle y col quienes reportaron mayor prevalencia en caucásicos. Es
importante resaltar que estos trabajos fueron realizados en los Estados
Unidos, población constituida de grupos étnicos definidos.
El hecho de que la raza parda haya demostrado alta frecuencia, y que la
raza blanca sea el doble que la negra, probablemente es debido al hecho
de existir prejuicios e insatisfacción con esa categoría. Gran parte de la
población puede no identificarse con el término que designa de su raza
real. También puede ocurrir que población de raza negra tiende a poseer
un nivel socio- económico más bajo, lo que la limita a procurar tratamiento
odontológico. (33 Horowitz H, Doyle J. 1970).
2.1.7.4 Investigaciones realizadas sobre mordida cruzada anterior en
Latinoamérica.
En el Brasil, las maloclusiones llegan a afectar hasta más de dos tercios
de la población en la fase de dentición primaria. A pesar de que los datos
de la dentición de niños brasileros son pocos, la prevalencia de las
maloclusiones ha sido demostrada a través de investigaciones realizadas
en diferentes ciudades del país. Dentro de estas maloclusiones, la
mordida cruzada es un ejemplo común en la clínica diaria.
En las poblaciones de ancestros caucásicos, la mordida cruzada tiene
una prevalencia de 0,3% a 8,4%, y en poblaciones de raza negra
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demostraron que la desarmonía incide en 0,6% a 16 %. Debido al fuerte
componente étnico observado en ese tipo de maloclusión, grupos étnicos
puros primitivos parecen presentar menor prevalencia, mientras que
poblaciones oriundas de diversas descendencias raciales presentan
aparentemente mayor prevalencia, destacándose la importancia de
conocer el comportamiento de esa desarmonía, con la finalidad de
realizar estudios comparativos en una población mezclada como la
brasilera.
Las mordidas cruzadas se clasifican de acuerdo a la localización y la
proporción que afecta en los arcos dentarios: anterior, posterior,
combinada y total, siendo estas a su vez subdivididas en bilaterales o
unilaterales. Esa diferenciación es importante, pues tales tipos de mordida
cruzada exigen mecanoterapias bastante diferentes.
Ha sido estudiada la asociación de las clases de Angle de los pacientes
con esa desarmonía, al observar que la respiración bucal, la postura
anormal de la lengua, las hipertrofias amigdalinas, el factor hereditario y la
desproporción entre los maxilares crearon un ambiente favorable para el
desarrollo de una clase III, y por tanto, las mordidas cruzadas.
Se sabe que la mordida cruzada se desarrolla de forma precoz y no se
corrige espontáneamente. Cuando se instala en la dentición primaria,
persiste en la dentición mixta y permanente. Así, es de gran importancia
que su corrección sea iniciada precozmente, pues es más fácil tratarla
durante el desarrollo de las bases óseas. Con el crecimiento y desarrollo
maxilar, la intervención ortopédica se ve limitada, haciéndose más
evidentes las compensaciones y aumentando el riesgo de distrofias óseas
del hueso basal, que pudieran ser irreversibles.
Considerando la importancia de conocer la prevalencia de la mordida
cruzada en la clínica ortodoncica de la ciudad de São Luís, estado de
Maranhão (MA)- Brasil, con el propósito de contribuir en la identificación
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del momento en que se está iniciando su tratamiento, se justifica la
realización de este estudio cuyos objetivos son: estudiar la prevalencia de
la mordida cruzada en pacientes pre- ortodoncico de 8 a 15 años en São
Luis- MA - Brasil; verificar el tipo de mordida cruzada con mayor
prevalencia; detectar la relación de la mordida cruzada con el género,
edad, raza y clasificación de Angle del paciente.(34Maia FA, Maia NG. 2002)
2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

El tratamiento que permite aplicar y corregir la movilización vestibular de
los incisivos inferiores, atacando los factores que la producen, es con
reabsorción de la tabla ósea vestibular en la cresta alveolar y recesión
gingival.

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES
Variable independiente
Los factores que inciden en el problema de la mordida cruzada anterior y
que provocan complicaciones en niños de 6 a 10 años cuando no se
corrigen tempranamente.
Variable dependiente
Los movimientos y sus efectos de la erupción de dientes permanentes por
lingual de los inferiores, que dependen de los factores de la mordida
cruzada anterior
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
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CAPITULO III
METODOLOGIA
3.1 LUGAR DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO EN ESTUDIO
Facultad Piloto de Odontología, de la Universidad de Guayaquil

3.2 PERIODO QUE SE INVIRTIÓ EN EL PRESENTE TRABAJO.
Este trabajo fue realizado en el ciclo entre el año. 2012 - 2013

3.3 RECURSOS EMPLEADOS.
3.3.1 TALENTO HUMANO.
Investigador: Andrea Carolina Bernardino Vega
Tutor Académico: Dr. Fulton Freire Barroso
Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, computadora
foto copiadora; ganchos de Adams, gancho de bola, resortes internos,
tornillo bilateral pequeño superior e inferior, Aparatología fija de
Ortodoncia, esferos, papel A4,folletos, páginas de información, guantes
desechables, mascarillas desechables, gorros desechables, baberos
desechables, mandiles desechables, yeso ortodóncico, radiografías,
abreboca, cubetas, acrílico transparente en polvo, acrílico transparente en
líquido, alambre 0.7, 0.8, 0.9 de ortodoncia, alicates de ortodoncia, micromotor, fresas para pulir placas, cámara fotográfica

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA.
El presente estudio de trabajo, requirió un universo y de ésta lo
centralizamos en una muestra específica, aplicando los métodos en bases
bibliográficas, y practicas realizadas.
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En la clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología se
presentaron 10 pacientes en mordida cruzada anterior, de ellos por su
interés y objetivo al presente trabajo, se consideraron para su estudio a 3
niños.

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Esta investigación es de tipo descriptivo y experimental ya que se detalla
los pasos de los distintos tratamientos y sus efectos en el manejo y
control en pacientes con mordida cruzada anterior, seleccionados de 6 a
10 años de edad.
En el cual asistieron a la clínica de odontopediatria 10 pacientes con esta
patología de los cuales se tomó como muestra a 3 niños de la misma
edad para realizar tratamientos correctivos y preventivos.

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
El diseño es casi experimental pues no se cuenta con grupo de control si
no con la evidencia física del análisis realizado en la clínica de
Odontopediatria en la Facultad Piloto de Odontología.

3.7 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
Se realizó tratamiento integral a 3 pacientes en la Facultad Piloto de
Odontología en el periodo 2012-2013 en la clínica de odontopediatria.

Los tratamientos en pacientes con mordida cruzada anterior fue primordial
el estudio de las radiografías los modelos para obtener un correcto
diagnostico se demostró que la ortopedia fija dio un mejor resultado en
poco tiempo.

Paciente #1 Julio Cesar Paredes Vásquez de 10 años utilice aparatología
removible al niño el cual tuvo previa profilaxis, no presentaba caries, y los
resultados fueron satisfactorios para el paciente.
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Paciente#2 Moisés Joel Orrala López de 10 años utilice ortopedia, un
tratamiento mixto de aparatología removible y ortodoncia fija previo una
profilaxis y eliminación de caries el resultado fue completo pero el tiempo
que se le dio al caso fue muy corto para obtener excelentes resultados.

Paciente#3 William David Carguaytongo Cuenca de10 años utilice
ortodoncia fija previo una profilaxis y eliminación de caries, obteniendo un
resultado completo y eficaz que se le dio al caso.

La realización de tratamientos integrales en la clínica de odontopediatria
de la facultad piloto de odontología fue realizada bajo la autorización del
Dr. Fulton Freire Barroso, teniendo resultados satisfactorios y que se
puede realizar todo tipo de rehabilitación en la clínica de odontopediatria.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
En base a los objetivos propuestos y al trabajo de estudio logrado señalo:

En el caso #1 al paciente se le coloco plaquitas removibles con un rebase
de acrílico por atrás en los molares para levantarle la mordida con acrílico
y ayudado de un baja lengua pudo colocar en correcta posición y obtuvo
una excelente oclusion.

En el caso #2 presentaba diastema y una severa mal oclusion por lo que
se tuvo q utilizar aparatología removible y ortodoncia, la incomodidad y el
poco tiempo que se le dio al caso como las visitas periódicas de una vez
por semana a la clínica de odontopediatria me llevo a realizar un
tratamiento más rápido y efectivo como es la ortodoncia.

En el caso #3 solo tuve 3 meses para obtener resultados asi q opte por
utilizar en este caso solo la ortodoncia fija por lo que se tuvo q utilizar
alambre trenzado para movilizar los laterales hacia adelante y colocar un
resorte para formar espacio y alinearlos en este paciente se obtuvo un
excelente resultado en poco tiempo.

Existen algunos casos de mordida cruzada anterior que no solo van a
requerir tratamiento de ortodoncia sino también van a requerir y requieren,
tratamiento quirúrgico, ya que el problema no es sólo dental sino también
basal o de las estructuras óseas.
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4.2 RECOMENDACIONES
Sustentándome en el estudio realizado y analizando las conclusiones se
deben tomar en cuentas las siguientes observaciones que recomiendo.

En el caso # 1 se recomienda dar seguimiento al caso ya que no va a
seguir asistiendo a la clínica de odontopediatria para los controles y los
ajustes a las plaquitas removibles tienen que seguir su curso hasta que
erupciones todas las piezas permanentes.

En el caso # 2 se recomienda dejar pasar un año para ver el avance de la
erupción de los permanentes y dar un diagnostico para que se pueda
colocar ortodoncia y cambiar el perfil .

En el caso # 3 se le recomienda colocarle una plaquita de contención para
que los dientes no vuelvan a su estado original y permita que en el futuro
no sufra de apiñamiento .
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ANEXOS
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FICHA CLINICA # 1
REALIZADO EN LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA
EN LA CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA

ANEXO # 1 Paciente
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 2 modelos de estudio
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 3 estudio radiográfico
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 4 Presentación del caso
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 5 Arcada superior
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 6 Arcada superior
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 7 Aparatología superior
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 8 Aparatología superior 2 con tornillo bilateral
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 9 Aparatología inferior con tornillo bilateral
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 10 se levantó la mordida
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 11 se le realizo profilaxis
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 12 se le realizo profilaxis
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 11 paciente rehabilitado
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

44

FICHA CLINICA # 2
REALIZADO EN LA FACULTAD PILOTO DE
ODONTOLOGIA EN LA CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA

Anexo # 1 paciente
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 2 modelos de estudio
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 3 estudio radiográfico
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 4 Presentación del caso
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 5 Arcada superior
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 6 Arcada superior
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 7 Aparatología superior con tornillo bilateral
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 8 Aparatología inferior con tornillo bilateral
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 9 mordida abierta
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 10 Arcada superior sin caries
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 11 Arcada inferior sin caries
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 12 paciente con tratamiento completo
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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FICHA CLINICA # 3
REALIZADO EN LA FACULTAD PILOTO DE
ODONTOLOGIA EN LA CLINICA DE ODONTOPEDIATRIA

Anexo # 1 paciente
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

.

ANEXO # 2 modelos de estudio
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 3 estudio radiográfico
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 4 colocación de el resorte
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 5 cambio de arcos y ligas
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 6 mordida abierta
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 7 arcada superior sin caries
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología

ANEXO # 8 arcada inferior sin caries
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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ANEXO # 9 paciente con tratamiento completo
Fuente: Clínica de odontopediatria Facultad Piloto de Odontología
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