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    INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de investigación tiene como importancia en su análisis 

en que aquella anomalía puede tener un componente esquelético, dental 

o una mezcla de ambos, sin embargos son fáciles de tratar, siempre y 

cuando, sean interceptadas en edades tempranas, evitando llegar a un 

tratamiento quirúrgico; por lo tanto la importancia en el tratamiento 

precoz se debe a que en los niños puede producir una desviación en el 

correcto crecimiento y desarrollo facial, aumentando la probabilidad de 

futuros problemas esqueléticos, dentoalveolares, musculares, funcionales 

y articulares, con la consecuente asimetría facial y estética; es por ello 

que ha de realizarse un correcto diagnóstico y un tratamiento lo más 

precoz posible, es decir, tan pronto como se detecta. 

La situación problémica que motiva la realización de la investigación son 

los factores etiológicos inciden en una mordida cruzada posterior. 

La actualidad del tema se toma en consideración que debemos estudiarla 

porque son alteraciones de oclusión sobre el plano transversal que 

afectan ambos lados o a un lado de la boca, y es posible que este 

desplazamiento tenga efectos a largo plazo sobre el crecimiento de los 

dientes y las mandíbulas. 

Novedad científica del tema se basa en la sugerencia de que un aparato 

de ortodoncia fijo (Quad - hélix) es el método preferido de expansión de 

los dientes superiores en mordidas cruzadas posteriores. 

El propósito de la justificación de esta investigación es importante, ya que 

el conocimiento adquirido del profesional odontólogo frente a un paciente 

que presenta esta maloclusión, pueda analizar un diagnóstico para 

obtener  a un tratamiento apropiado. 

Los métodos que se emplean en este trabajo de investigación son: 

bibliográficos, descriptivos, cualitativos, cuantitativos y cuasi-experimental. 
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Su objetivo general es determinar la etiología de la mordida cruzada 

posterior para obtener un análisis y elaborar un tratamiento para dicha 

anomalía. 

 
La hipótesis se plantea de la siguiente manera: conociendo los factores 

etiológicos, el análisis de las mordidas cruzadas posteriores, determinará 

el tratamiento que de mejor resultado para  corregir dicha anomalía. 

 
El universo de esta investigación son 2 pacientes de la Clínica de Post-

grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de 

Guayaquil. 

 
La muestra está constituida por 2 pacientes: el primero de 17 años y el 

segundo de 23 años, ambos presentan signos clínicos más relevantes de 

mordida cruzada posterior, acompañados de  otras anomalías como 

apiñamiento en zona anterior, mordida bis a bis y asimetría facial; el 

primer paciente presenta relación molar, clase II en lado derecho e 

izquierdo y el segundo paciente presenta relación molar, clase III en lado 

derecho e izquierdo. 

 
Ambos pacientes están en tratamiento con aparatología fija con 

elementos adheridos a los dientes (bandas y brackets) a los que se ancla 

firmemente unos finos y gruesos arcos elásticos de aleación metálica 

(níquel-titanio) mediante un conjunto de ligaduras; no se observan tipos 

de aparatología que se detallan en la investigación bibliográfica; sin 

embargo en estos dos pacientes se han observado leves cambios en 

dicho proceso de tratamiento. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema 

El análisis de la mordida cruzada posterior incide en un buen tratamiento 

de dicha anomalía. 

 
Las causas y efectos que determinan el presente problema de 

investigación están interrelacionados con: 

 
La hipoplasia maxilar donde se observa una compresión maxilar debido a 

una falta de desarrollo puede ir acompañada con apiñamiento dentario, 

donde existe una clase I de Angla y la falta de espacio para la erupción de 

caninos superiores.  

 
La hiperplasia mandibular suele presentarse tanto en el plano transversal 

como en el antero posterior, por tal motivo no son frecuentes, las 

mordidas cruzadas posteriores por hiperplasia mandibular en clase I, sino 

en clases III verdaderas. 

 
Los síndromes mal formativos donde se da la mordida cruzada posterior y 

puede estar asociada a síndromes malformativos, como por ejemplo el 

síndrome de Treacher-Collins, complejo de Robin, acondroplasia, 

microsomía hemifacial, hipertrofia  hemimaxilar congénita., etc. 

 
Los hábitos de respiración bucal, como los pacientes que respiran 

habitualmente por la boca suelen presentar rasgos faciales comunes 

como la “facie adenoidea”, que puede resumir en la posición entreabierta 

de la boca, falta de desarrollo nasal con narinas pequeñas y abiertas 

hacia la frente, labio superior corto en inferior interpuesto y ojeras  por 

debajo de los párpados. 
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El hábito de succión más frecuente es el de succión digital, ya sea de uno 

o más dedos. La repercusión de este hábito deriva en una posición baja 

de la lengua, la cual deja de ejercer presión sobre el paladar; una 

hiperactividad de los músculos buccinadores, que tienden a comprimirlo; 

aumento de la profundidad del paladar con su respectivo colapso, debido 

a la presión activa que ejerce el dedo contra el paladar y puede afectar el 

proceso alveolar.  

 
En la deglución infantil típica del niño antes de la erupción dentaria, se 

caracteriza porque la lengua se interpone entre los rodetes gingivales y se 

proyecta hacia adelante; la falta depresión lingual y la fuerte presión de 

los buccinadores provocan una falta de desarrollo transversal del maxilar, 

que suele estar asociada a una mordida abierta anterior por falta de 

erupción  de los dientes anteriores. 

 
La  causa más común de las mordidas cruzadas posteriores unilaterales 

es la desviación funcional de la mandíbula, generalmente producida por 

interferencia oclusales a nivel de los caninos temporales demasiado 

largos, puede ser una causante de mordidas cruzadas, ya que por lo 

general, estas provocan una desviación lateral de la mandíbula al 

momento del cierre. 

 
Los traumatismos dentarios en dentición temporal pueden desplazar a los 

dientes primarios o a los gérmenes de los permanentes, provocando una 

inclinación anómala de los dientes superiores hacia palatino y la aparición 

de una mordida cruzada posterior dentaria. Lo mismo provoca un 

desplazamiento de los dientes permanentes. 

 
Otro tipo de traumatismo puede provocar fracturas condilares o 

mandibulares, que ocasionan graves asimetrías faciales en sujetos en 

crecimiento y la aparición de mordidas cruzadas esqueléticas. 

 
La anquiloglosia, un frenillo lingual  corto mantiene la lengua en posición 

baja, favoreciendo la aparición de compresión maxilar. 
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Lo antes expresado nos conlleva a formular el siguiente problema de 

investigación ¿Cómo el análisis de la mordida cruzada posterior incide en 

buen tratamiento de dicha anomalía? 

 
Delimitación del problema 

Tema: Análisis de mordidas cruzadas posteriores: Tratamiento 

Objeto de estudio: Análisis de mordida cruzada posterior. 

Campo de acción: Tratamiento  

Lugar: Facultad de Odontología. 

Período: 2012 - 2013 

Área: Pregrado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

-¿Qué tipos de etiologías existen en pacientes con mordida cruzada 

posterior? 

-¿Qué otra investigación existe sobre la mordida cruzada posterior? 

-¿Qué diagnóstico es más conveniente establecer frente esta anomalía? 

-¿Qué tratamiento es el más apropiado en la mordida cruzada posterior? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la etiología de la mordida cruzada posterior para obtener un 

tratamiento adecuado para dicha anomalía. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Describirlos diferentes tipos de etiologías en pacientes con mordida 

cruzada. 

-Contrastar otras investigaciones asociadas a la mordida cruzada 

posterior en dentición permanente. 

-Establecer un diagnóstico conveniente frente a un paciente con esta 

anomalía. 

-Justificar el tratamiento más apropiado en las mordidas cruzadas 

posteriores. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios Teóricos,  

Descriptivos, Metodológico, Sociales, Psicológicos y legales. 

 
Principios teóricos: Se busca analizar los factores etiológicos que se da 

en  personas que padecen la mordida cruzada posterior; en la oclusión 

normal todos los dientes de la arcada superior ocluyen por delante o por 

fuera de la arcada inferior, podemos definir la mordida cruzada cuando 

uno o más dientes de la arcada superior ocluyen por dentro de la arcada 

inferior. 

 
Hablamos de mordida cruzada posterior cuando los dientes posteriores de 

un lado o de los dos lados del maxilar superior ocluyen por dentro de los 

dientes de la mandíbula,   es decir, el paciente tiene un determinante 

factor etiológico. Como por ejemplo: presencia de factores genéticos, que 

son hipoplasia maxilar e hiperplasia mandibular, puede estar asociada a 

síndromes malformativos, como por ejemplo el síndrome de Treacher-

Collins, complejo de Robin, acondroplasia, microsomía hemifacial, 

hipertrofia  hemimaxilar congénita., etc. Otros factores etiológicos 

tenemos: hábitos, factores oclusales e interferencias y traumatismos.  

 
Para realizar un adecuado diagnóstico es preciso localizar donde se 

encuentra dicha alteración, si está localizada sólo en el maxilar, en la 

mandíbula o en ambos. Su objetivo será: determinar mediante estudios de 

la maloclusión la etiología de esta anomalía para expandir la dentición 

maxilar y corregir las mordidas cruzadas posteriores. 

 
Estas maloclusiones deben tener un tratamiento precoz por varias 

razones entre ellas. 

-Una vez instalada la mordida cruzada posterior no se corrige 

espontáneamente 

-Provoca desgastes sobre los dientes cruzados 

-Provoca problemas periodontales por trauma oclusal 
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-Provoca interferencias en el crecimiento y desarrollo de los arcos 

dentarios 

-En casos de mordidas funcionales un desvío lateral de la mandíbula por 

la presencia de interferencias oclusales con alteraciones en la posición de 

los cóndilos. El cóndilo del lado de la mordida cruzada se desvía hacia la 

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

parte anteroinferior de la cavidad glenoidea del temporal 

 
-Si estos desvíos son corregidos en edades tempranas obtendremos una 

erupción adecuada de los dientes permanentes 

-Mejora la relación esquelética de las bases óseas 

-Proporciona un patrón del cierre bucal sin desvíos 

El momento para el tratamiento de la mordida cruzada posterior debe ser 

tan pronto como sea diagnosticada esta maloclusión, estando supeditada 

a la madurez y posibilidad de cooperación del paciente 

 
El tratamiento más indicado para la corrección de las mordidas cruzadas 

de tipo esquelética es a través del Quad - Hélix. 

 
Mediante los datos obtenidos de estudios retrospectivos, beneficiara en 

un corto plazo a los estudiantes de  odontología, en un mediano plazo a la 

facultad de Odontología y en un largo plazo a las futuras generaciones 

odontológicas, con el propósito de ayudar a la comunidad en general. 

 
Los principios metodológicos se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 
Principios Sociales, hoy vivimos un intenso y vertiginoso proceso de 

evolución económica, tecnológica, científica, social, cultural y la 

comunicación e interdependencia de todos los países se ven reflejados en 

acciones que tienen a unificar sus mercados, sociedades y culturas que 
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poco a poco tienden a transformar las políticas para el desarrollo 

económico en un marco de inminentes competencias y oportunidades. 

 
El valor transcendente de la Odontología no está solo la aplicación exitosa 

de técnicas clínicas de vanguardia y de alto costo. Muy por el contrario, la 

contribución  está más bien en comprender que cada persona tiene un 

proyecto de vida y que cada uno de nuestros pacientes tiene un proyecto 

particular y único. 

 
La mordida cruzada posterior representa una de las maloclusiones que 

encontramos diariamente en la clínica de ortodoncia. Las mordidas 

cruzadas posteriores son alteraciones de la oclusión sobre el plano 

transversal. Este tipo de mordida presenta las cúspides vestibulares de 

los molares y premolares superiores ocluyendo sobre las fosas de los 

molares y premolares inferiores, encontrando de esta manera, que los 

dientes inferiores desbordan lateralmente a los superiores al ocluir, esta 

tiene repercusión en las estructuras óseas y en la dentición que puede 

alterar el normal desarrollo del complejo maxilofacial del niño en 

desarrollo, creando características propias de esta anomalía, de tal 

manera que reconocer aquellas afecciones es de mucha importancia para 

dar solución concreta al problema del paciente. 

 
Principios Psicológicos, La Odontología ciertamente no está ajena a la 

disímil vivencia emocional de las anomalías bucales. En un ejemplo 

cotidiano de nuestra práctica, una persona puede desarrollar una vida 

emocional equilibrada a pesar de la perdida múltiple de piezas dentarias, 

mientras para otras la pérdida de un diente puede significar un daño 

emocional relevante en cuanto a la relación con su entorno familiar, 

laboral, social o consigo mismo. 

 
Una enfermedad no es una entidad nosológica, sino más bien una 

vivencia irrepetible, cuya identidad es la persona misma. En una 

perspectiva humanista y, en especial bioética, en relación a las 

responsabilidades de la Odontología para con las personas y la sociedad 
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en su conjunto, se sitúa al ser humano en el centro de la práctica 

profesional, ya sea en la investigación como en la clínica. 

 
Los Principios metodológicos se basan en el enfoque Socio-

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la mirada 

crítica y constructiva de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 
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. 

  
Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

 
El propósito de esta investigación es importante, ya que el conocimiento 

adquirido del profesional odontólogo frente a un paciente que presenta 
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esta maloclusión, pueda analizar un diagnóstico para obtener  a un 

tratamiento apropiado. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta  investigación es viable ya que se llevara a cabo en la facultad de 

Odontología, contando con todos los recursos humanos  técnicos, 

científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución en un 

tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 
 

Revisado los archivos de la biblioteca de la facultad piloto de odontología 

no existe tema igual o similar desarrollado en el trabajo de investigación. 

 
Vale resaltar que la maloclusión es un problema que se manifiesta por 

medio de diferentes características y que aqueja a gran porcentaje de la 

población, variando de acuerdo al grupo racial y tipo de dentición. El 

término maloclusión debe aplicarse sobre todo a aquellas situaciones que 

exigen intervención ortodoncia más que a cualquier desviación de la 

oclusión ideal.1 

 
Los primeros intentos de clasificar las maloclusiones fueron: 

En el año 1803, Fox, se basó en las relaciones de los incisivos. En 1899, 

Edward H. Angle, concibe una clasificación de las anomalías ortodoncias 

sirve  en un solo sentido del espacio, el sagital o antero posterior o sea de 

manera unidimensional; realizó dicho esquema de clasificación que por su 

simplicidad es usado y aceptado universalmente. Angla introdujo el 

término “clase “para denominar distintas relaciones mesiodistales de los 

dientes, las arcadas dentarias y los maxilares, que dependían de la 

posición sagital de los primeros molares permanentes a los que 

consideraba puntos fijos de referencia en la arquitectura craneofacial. 

 
Angle dividió las maloclusiones en tres grupos: clase I, clase II, clase III. 

Aunque Proffit la clasificación de Angle ésta fue creado para cuatro 

grupos: oclusión normal, maloclusión de clase I, maloclusión de clase II y 

maloclusión de clase III.1 

 
Luego en 1912, Lischer, fue quien denominó a las clases de Angle como 

neutroclusión a la clase I, Distoclusión a la clase II y Mesioclusión a la 

clase III.  Aunque la maloclusión es un problema tridimensional, en el 

sistema de Angle no se tomaba en cuenta las relaciones transversales, 
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verticales, la localización genuina de las anomalías en la dentición, el 

marco óseo, el sistema neuromuscular, ni la relación de los dientes con la 

cara; debido a éstas limitaciones, en 1912, Norman Bennett, sugirió que 

las maloclusiones se clasificaran con respecto a las desviaciones  en la 

dimensión transversal, dimensión sagital y dimensión vertical.  

 
Posteriormente Martin Dewey propuso una serie de subdivisiones a la 

clase I de Angle, él tomaba en cuenta cuatro características distintas pero 

que se relacionaban: Clasificación de la maloclusión, relación molar, 

relación esqueletal y patrón de crecimiento.1 

Simón tomo la sugerencia hecha por Bennet y relacionó los arcos 

dentarios con sus tres planos antropológicos basados en puntos de 

referencias  craneales. 

 
La contribución principal  del sistema de Simón es un énfasis en la 

orientación de los arcos dentarios con respecto al esqueleto facial. 

Además separa los problemas en las malposiciones de los dientes de la 

displasia ósea. Luego en la década de 1960, Ackerman y Proffit 

desarrollaron un sistema de  clasificación de las maloclusiones, evaluando 

cinco características y sus interrelaciones.1 

 
Con el correr del tiempo son numerosos los sistemas de clasificación que 

se han desarrollado, así como son diversos los estudios que se han 

realizado para tratar de determinar la frecuencia de las diferentes 

maloclusiones: algunos de ellos son los siguientes: Myllamiemi registró la 

maloclusión en la decidua, mixta y permanente, encontró que el tipo más 

frecuente de la  maloclusión en la dentición decidua fue la Clase I con 

mordida abierta anterior, relacionada con los hábitos de lengua y dedo, 

seguida por la Clase II división I (Retrusión del maxilar inferior).  

 
En las denticiones mixtas, el apiñamiento del problema más frecuente, 

con retrusión del maxilar inferior en segundo lugar. En las denticiones 

permanentes, la Clase II división I y el apiñamiento presentaron la misma 

distribución.1 
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Bjork y Helm, realizaron un estudio donde realizaron siete grupos étnicos, 

y encontraron que los daneses presentaban la mordida más profunda, la 

mayor frecuencia de trastornos de Clase II y el mayor número de 

anomalías oclusales en la región de los incisivos superiores. 

Generalmente los grupos primitivos mostraron la menor cantidad de 

características de maloclusión. Se observaron pocas tendencias de 

maloclusión de clase II.1 

 
Diversos autores: Mohlin en el año1984; Riolo en el año 1987; Egermark 

en el año1990; Pullinger en el año 1993; Ninou en el año 1994; O'Bryn en 

el año 1995 y McNamara Jr. En el año 1997; emitieron sus aportaciones 

con respecto a dicha anomalía y a continuación se presenta un resumen 

propio: La "mordida cruzada posterior" es el término usado para describir 

la situación en que los molares superiores muerden sobre los molares 

inferiores.  

 
Se produce una mordida cruzada posterior cuando los dientes o la 

mandíbula superiores son más estrechos que los dientes inferiores y esto 

se puede dar en uno o a ambos lados de la boca. Cuando esto se 

produce, es posible que la mandíbula inferior se tenga que desplazar de 

un lado al otro para permitir que los molares muerdan juntos. Este 

desplazamiento anormal de la mandíbula inferior hace que los molares 

superiores muerdan sobre los molares inferiores, es decir, que realicen 

una mordida cruzada posterior. Es más probable que este desplazamiento 

ocurra cuando la mordida cruzada posterior involucra un lado de la boca.  

 
Muchos creen que el desplazamiento anormal de la mandíbula inferior 

asociada a una mordida cruzada puede tener efectos a largo plazo sobre 

el crecimiento y desarrollo de los dientes y las mandíbulas.  

 
Es improbable que los niños pequeños con una mordida cruzada posterior 

experimenten cualquier dolor o tengan problemas para masticar. Sin 

embargo, el desplazamiento anormal de la mandíbula inferior puede 

imponer presión sobre los músculos y las articulaciones de la mandíbula y 
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pueden causar problemas en una etapa posterior de la vida, por ejemplo, 

dolor, chasquido o bloqueo de las articulaciones de la mandíbula.  

 
Tales problemas se originan por muchas causas pero, los estudios en 

adolescentes y adultos han mostrado que los pacientes con una mordida 

cruzada tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas en las 

articulaciones de la mandíbula y presentan más signos y síntomas de 

estos problemas.5 

 
En el año 1987Heikinheimo y Kuroly en el año 1992 emitieron el siguiente 

enunciado: Una mordida cruzada posterior puede evolucionar o mejorar 

en cualquier momento desde el tiempo que aparecen los dientes 

temporales en la boca hasta la llegada de los dientes permanentes.  

 
Thilander en 1984 emite lo siguiente: Los informes mencionan que las 

mordidas cruzadas posteriores ocurren en el 8% al 16% de los niños que 

solamente tienen dientes temporales, y esto parece darse de forma 

similar cuando hay una mezcla de dientes temporales y permanentes y 

luego cuando aparecen todos los dientes permanentes (5). 

 
Subtelny en 1980;  Modeer en 1982; Bresolin en 1983; Cheng en 1988; 

Gard en 1994 llegaron a concluir lo siguiente:  

“Es incierta la causa de las mordidas cruzadas posteriores, pero es 

posible que se deban a factores esqueléticos, de partes blandas, dentales 

o factores respiratorios, o que se desarrollen como resultado de un hábito, 

p.ej. succionar el pulgar, o por alguna patología”. 5 

 
Bishara en 1987; da Silva Filo en 1989  y Ninou1994 emiten lo siguiente: 

Por este motivo, se han recomendado varios tratamientos para corregir 

las mordidas cruzadas posteriores  Algunos tratamientos separan los 

dientes superiores, mientras que otros tienen como objetivo tratar la 

causa de la mordida cruzada posterior, p.ej. los problemas respiratorios o 

los hábitos de succión. La mayoría de los tratamientos se utilizó en cada 

estadio del desarrollo dental.5 
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2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1.1 OCLUSIÓN 

2.1.1.1 Generalidades 

El conocimiento relacionado con la oclusión, es básico dentro de la 

práctica profesional, puesto que en muchas ocasiones el éxito de un 

tratamiento dental, dependerá de que integre la terapéutica dental, al 

equilibrio natural del Sistema Gnático, preservando la capacidad funcional 

y manteniendo la salud del aparato masticador.  

 
Hoy en día con el avance científico y tecnológico se realizan 

investigaciones acerca del complejo funcionamiento de los distintos 

elementos de este sistema, los cuales lamentablemente en muchas 

ocasiones no son considerados por el Odontólogo General y los dientes 

son tratados como entidades independientes ocasionando el fracaso del 

tratamiento y poniendo en riesgo el equilibrio del mismo, desencadenando 

una serie de trastornos que serán diagnosticados a largo plazo, cuando 

las lesiones a las estructuras del sistema gnático sean severas.7 

 

2.1.1.2 Definición 

Proviene del vocablo griego Ocludens, que significa acto de cerrar o de 

ser Cerrado.7Su etimología: clusión que significa cierre y el prefijo oc que 

significa hacia arriba, por consiguiente, cierre hacia arriba.4 

 
Angle resumió sus puntos de vistas escribiendo: “La oclusión es la base 

de la ciencia del ortodoncista. Las formas de las cúspides, coronas y 

raíces y aún la misma estructura de los dientes e inserciones, están 

diseñadas con el fin de hacer de la oclusión una gran meta.  

 
Y definió la oclusión como las relaciones normales entre los planos 

inclinados oclusales de los dientes, cuando los maxilares están en íntimo 

contacto”. En Odontología con el término «oclusión» nos referimos ahora 

como la interdigitación de los dientes, más el estado de la musculatura 

que los controla, así como los factores funcionales.4 
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Entonces se define Oclusión como: la relación anatómica funcional 

multifactorial entre los dientes, con los otros componentes elementos del 

sistema gnático y áreas de cabeza y cuello, que directa o indirectamente 

infieren en su función, parafunción o disfunción.7 

 
2.1.1.3 Sistema Gnático 

Es una unidad funcional compuesta por los dientes, estructuras de 

soporte, la mandíbula, el maxilar, las articulaciones temporo 

mandibulares, los músculos que directa o indirectamente intervienen en la 

masticación, sistema vascular y nervioso.7 

 
Funciones del Sistema Gnático: 

-Masticación: es aprendida y condicionada, integrada a la función de los 

músculos masticadores. 

-Deglución: es innata, desarrollada a través de la información genética, va 

del nacimiento a la muerte. 

-Fonación: es aprendida y condicionada, integrada a la función de los 

músculos masticadores, de la lengua y labios. 

-Respiración: es innata, desarrollada a través de la información genética, 

va del nacimiento a la muerte.7 

 

2.1.1.4 Tipos de oclusión 

Los tipos de maloclusión se distinguen entre: 

-Oclusión estática: es el contacto entre los dientes y la mandíbula abatida. 

-Oclusión dinámica: cuando la mandíbula está en movimiento, es decir, 

durante el proceso de masticación. 

-Oclusión céntrica: se da cuando los dientes están en su máxima 

intercuspidación. 

-Oclusión protegida: es la interacción entre los dos grupos dentarios, que 

detienen el cierre mandibular. 

-Oclusión compartida: se manifiesta cuando existe pérdida o carencia de 

alguna pieza dental posterior. 

-Oclusión balanceada: contacto entre áreas oclusales opuestas (8). 
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2.1.1.5 Importancia de la oclusión y clases esqueletales 

-Importancia de la oclusión 

Uno de los conceptos de vital importancia es el conocido como: oclusión 

normal vs. Oclusión ideal. 

La oclusión normal se centra en la descripción de los contactos oclusales, 

relaciones de sobremordida, colocación y relaciones de los dientes en la 

arcada y la relación de los dientes con los maxilares, dándonos unos 

valores estándar de estos aspectos. 

 
En un momento dado “normal” implica una situación en ausencia de 

enfermedad dados dentro de un límite de adaptación fisiológica. 

La oclusión ideal u óptima, involucra los conceptos que son función = 

salud y estética, estabilidad = relaciones armónicas entre dientes y ATM; 

y anatomía. Estos conceptos son interpretados de maneras diferentes en 

cada una de las áreas clínicas mayormente relacionadas con la oclusión 

como son: Prótesis, Ortodoncia, Operatoria Dental, Prostodoncia, etc.7 

 
-Clases esqueletales 

La clase esqueletal nos define la relación entre los dientes maxilares y 

mandibulares, además de su relación con las demás estructuras óseas y 

tejidos blandos. Se encuentran 3 clases esqueletales: clase I, II y III. 

Siendo la clase I una normorelación entre la maxila y la mandíbula, 

generalmente presenta un perfil recto o levemente desviado. Clase II tiene 

una relación distal de la mandíbula respecto de la maxila, generalmente 

presenta un perfil convexo y puede o no presentar un prognatismo de la 

maxila respecto del cráneo. Clase III tiene una relación mesial o 

prognática de la mandíbula respecto de la maxila, presenta un perfil 

cóncavo y puede o no presentar un retrognatismo de la maxila respecto 

del cráneo.6 

 

2.1.1.6 Clasificación de la maloclusión. 

El estudio de la oclusión se ha desarrollado en conjunto con el avance 

científico y tecnológico, a través del tiempo, a finales del siglo XVIII, 



 

18 

 

EDWARD ANGLE, crea la clasificación de mal oclusiones que aún hoy en 

día sigue vigente. 

En 1899, Angle ideó un esquema para determinar las maloclusiones que 

por su simplicidad ha quedado consagrado por el uso y es universalmente 

aceptado.7 

 
-Clasificación de Angle 

Angle definió 3 tipos de maloclusión:  

 
Maloclusión clase I: relación normal de los primeros molares 

permanentes. La cúspide mesiovestibular del primer molar superior está 

en el mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. Siendo 

las relaciones sagitales normales, la maloclusión consiste en las 

malposiciones individuales de los dientes, la anomalía en relaciones 

verticales, transversales o la desviación sagital de los incisivos.7Anexo# 1. 

 
Maloclusión clase II: caracterizadas por la relación sagital anormal de los 

primeros molares, el surco vestibular del molar permanente inferior, está 

por distal de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. Toda la 

arcada maxilar está adelantada o la arcada mandibular está retraída 

respecto a la superior.  

 
Dentro de la clase II se distinguen dos tipos de divisiones: clase II división 

1 donde los incisivos están protruidos con un resalte aumentado (descrito 

más adelante); clase II división 2 donde los incisivos centrales superiores 

están retroinclinados y los incisivos laterales protruidos, existe una 

disminución del resalte y un aumento de la sobremordida incisiva (descrito 

más adelante).7 Anexo# 2. 

 
Maloclusión clase III: el surco vestibular del primer molar inferior está por 

mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. La arcada 

dentaria mandibular está adelantada, o la maxilar está retruida, con 

respecto a la antagonista. La relación incisiva generalmente está 
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invertida, con los incisivos superiores ocluyendo por lingual de los 

inferiores7. Anexo# 3. 

 
-Modificación de Dewey-Anderson. 

Esta modificación se aplica, únicamente, para la clase I de Angle, y en 

esta nos da 6 divisiones de esta clase que son las siguientes: 

Normal 

Apiñamiento 

Vestibularización 

Mordida cruzada anterior 

Mordida cruzada uni o bilateral 

Perdida de espacio posterior7. 

 
2.1.1.7 Desarrollo de la oclusión 

-Etapas de desarrollo 

El desarrollo de la oclusión pasa por 3 etapas básicas, en las cuales se 

presentan fenómenos que determinan las características individuales de 

cada individuo, influenciadas en gran medida por dos elementos 

importantes que son la herencia y el medio ambiente. 

 
El inicio del desarrollo se marca en el momento en que una porción de 

ectodermo se invagina dentro del mesénquima para formar la 

denominada lamina dental, a través de la cual se formaran las yemas 

dentarias en un número de 10 para cada arco, formando los dientes 

primarios. Al nacer el individuo e iniciar su crecimiento y desarrollo 

normal, están en proceso de formación, las raíces de los dientes 

primarios, iniciando su movimiento de erupción, en el momento de que el 

primer diente primario aparece en la cavidad bucal, se inicia el desarrollo 

de la primera etapa de la oclusión7. 

 
-Dentición primaria 

Esta etapa tiene sus propias guías que a continuación presentaremos: 

Secuencia de erupción 
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Esta se determina genéticamente, en la literatura encontramos muchas 

referencias a este proceso, marcando en ellas que los dientes inferiores 

erupcionan antes que los superiores, por lo que a continuación graficare 

un estándar de secuencia de erupción de los dientes primarios: Anexo# 4. 

 
Cronología de erupción: Esta también se guía en la genética, y los 

estándares no se deben de tomar exactamente como se presenta en la 

literatura, pues también depende de factores orgánicos, como son 

nutrición, tipo de metabolismo, etc., pudiendo considerar que los dientes 

deberán erupcionar en un período comprendido de los 6 meses a los 2 

años, dentro de este concepto se considera que la erupción de los 

incisivos centrales será más rápido en los niños, posteriormente las niñas 

tendrán un proceso eruptivo más rápido que los niños. Fig. 5. 

 
Tamaño: En lo que respecta a las dimensiones tanto mesiodistales como 

oclusocervicales, de los dientes primarios, se ha observado que los 

dientes de los niños son ligeramente más grandes, aunque no es 

prerrogativa del sexo, pues se mezcla con la herencia.  

 
Crecimiento transversal y sagital  de los maxilares durante los dos 

primeros años de vida: 

Durante los primeros seis meses de vida la dimensión transversal del arco 

alveolar aumenta a la altura de los caninos “ancho canino” y también la 

dimensión sagital en la región anterior “largo canino”, medida entre la 

dimensión transversal  a la altura de los incisivos centrales primarios, 

unos 2mm., como término medio. 

 
Esto se debe a procesos de remodelación locales en el centro de 

crecimiento vertical de la apófisis alveolar y durante la erupción 

dentaria.El segundo año, tendremos un aumento 4 o 5mm desde el 

nacimiento del “ancho canino” y de 3 a 4 mm del “largo canino”, queda 

concluida la primera y más intensiva fase de crecimiento del arco alveolar 

en la región anterior, en maxilar y mandíbula. 
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Desarrollo vertical de los procesos alveolares: 

A medida de que se forman los dientes primarios, los procesos alveolares 

se desarrollan verticalmente. El crecimiento vertical de la apófisis alveolar 

depende de la presencia y erupción de los dientes. Se considera a los 

dientes como la verdadera matriz del crecimiento de la apófisis alveolar, 

por eso, en casos de anodoncia parcial o total las zonas sin dientes no 

muestran crecimiento. 

 
Características individuales 

La oclusión primaria tiene sus características propias, las cuales deben 

estar presentes para considerar que estamos frente a una futura oclusión 

normal en el recambio dentario y estas son: 

 
Arcos ovales. Las arcadas dentarias primarias son clásicamente 

semejantes en su forma, en todos los individuos (forma única) Anexo# 6 

Ejes axiales. Son perpendiculares al plano oclusal.  

 
En la dentición primaria, los dientes maxilares y mandibulares están 

opuestos unos con otros en una posición en una posición bastante 

directa. Anexo# 6 

No sobre mordida vertical y horizontal. Anexo# 6 

Espacios funcionales. Anexo# 7 

 
Espacios primates. Son aquellos espacios situados entre los incisivos 

laterales y los caninos superiores y entre los caninos y los primeros 

molares inferiores primarios. Estos espacios intervienen en el cambio de 

la dentición, cuando existe un plano terminal recto, vertical o sin escalón, 

porque va a permitir el movimiento mesial de los dientes posteriores 

inferiores primarios (piezas IV y V), facilitando la posición normal, relación 

molar de clase I. Anexo# 7. 

 
Planos terminales: recto, mesial, distal y mesial exagerado. Anexo# 8 

Espacios interincisivos. Los espacios existentes sobre todo entre los 

incisivos aunque presentes de forma generalizada en la dentición 
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primaria, permiten resolver la falta de espacio de pequeñas diferencias de 

tamaño entre los dientes primarios y secundarios7. Anexo# 9 

 
-Dentición mixta 

Esta se inicia con la erupción del primer diente secundario, que es el 

primer molar inferior, iniciándose a partir de este momento, nuevos 

periodos de aprendizaje neuromuscular, en cada diente que toma 

posición funcional dentro de los arcos dentarios, mediante el proceso 

eruptivo por el crecimiento de las raíces dentarias. Estableciéndose por 

sus guías fisiológicas que son: 

 
Secuencia de erupción: Esta dada por la genética y dentro de los 

estándares internacionales se maneja la siguiente secuencia: Anexo# 10. 

 
Cronología: También es determinada genéticamente y se considera que 

deben de realizarse en un período entre los 6 y 12 o 13 años, 

considerándose que en la mujer es 5 meses antes que en el hombre. (7) 

 
Tamaño: Determinado genéticamente, se considera que los dientes de los 

hombres son más grandes que los de las mujeres, pero debemos de 

recordar que en esta situación la herencia tiene un papel muy importante. 

 
Características individuales: Se considera que el establecimiento de 

éstas, nos aseguran la presencia de una oclusión equilibrada y estable, 

cualquier alteración durante las 2 primeras guías, ya sea por patologías, 

traumatismos o iatrogenias, traen como consecuencia alteraciones en el 

establecimiento de estas características, estableciendo una mal oclusión. 

 
Espacios de recuperación: es la diferencia de los diámetros mesiodistales 

de C, D y E en relación con los de 3, 4 y 5. En el maxilar de 1.8 mm (.9 

mm por hemiarcada) y de 3.4 mm en la mandíbula (1.7 mm por 

hemiarcada). Anexo# 11. 

 
Relación Molar: clase I de Angle. Anexo# 11. 
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Angulación coronal: inclinación en sentido distal de las raíces, favorece el 

establecimiento de las sobre mordidas vertical y horizontal. Anexo# 11. 

Inclinación coronal: posición de las coronas en sentido vestíbulo palatino 

o lingual. Anexo# 11. 

No rotaciones. Anexo# 11. 

Puntos de contacto ajustados7. Anexo#.12.  

 
-Dentición permanente 

En el momento en que termina la erupción de los dientes secundarios, y 

estos tienen contactos funcionales (aproximadamente a los 15 años), los 

arcos dentarios tendrán una evolución que dependerá del cuidado 

personal y profesional de los mismos, pues estos presentan las siguientes 

características: 

 
Remanentes de crecimiento: Se considera que un individuo que ha 

superado su etapa de máximo crecimiento, presentara remanentes de 

crecimiento hasta los 20 años aproximadamente (1 o 2 mm), los cuales 

tendrán una influencia directa en la posición de los arcos del adulto joven. 

 
Cambios oclusales: estos son por diferentes causas: 

Curva de Spee: también llamada curva de compensación, esta es la sexta 

llave de la oclusión. Anexo# 13. 

Abrasión, atricción, erosión y reabsorción, que influyen en la dimensión 

coronal y radicular de los dientes secundarios. A partir de este momento 

el adecuado funcionamiento del sistema gnático, con los cambios 

ocasionados por los procesos fisiológicos, dependerá de la adaptación 

fisiológica a éstos, en caso de que las agresiones o cambios en los arcos 

rebasen estos límites de adaptación fisiológica, entramos en un proceso 

patológico de defensa7. 

 
2.1.1.8  Movimientos Dentarios 

Los dientes desde su formación, nunca están estáticos, tienen pequeños 

movimientos que no pueden ser detectados por los individuos, estos 
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movimientos son normales desde que erupcionan hasta que el individuo 

muere7. 

 
Se consideran tres tipos de movimientos que son:  

Pre eruptivo,  

Eruptivos y  

Post eruptivos. 

Los cuales se describirán a continuación. 

 
-Movimientos pre eruptivos 

Son los que realiza el primordio o germen dental previo a la erupción, se 

considera que son los movimientos propios de la odontogénesis en sus 

etapas de yema, caperuza y campana, posteriormente una serie de 

condiciones previas a la erupción. Los movimientos compensan el 

crecimiento de los maxilares, pues al mismo tiempo que se están 

formando los dientes, los maxilares están aumentando de longitud en 

ancho, largo y altura7. 

 
-Movimientos eruptivos 

Son los que mueven al germen dentario siguiendo el eje axial de los 

dientes, apareciendo en la cavidad bucal y terminando en el momento en 

que éstos hacen contacto funcional con los antagonistas. Este movimiento 

se ha explicado desde 2 perspectivas, la histológica y las teorías de la 

erupción. 

 
En la primera se menciona la importancia del fibronexo, que conecta los 

miofibroblastos con las fibras colágenas del ligamento periodontal y una 

estructura anexa denominada cordón gobernacular, que es una estructura 

que conecta el tejido conectivo de la encía con la del folículo dental, 

sirviendo de tracción para mover los dientes en dirección axial7 Anexo# 14 

 
-Movimientos post eruptivos 

Son movimientos que se realizan después de que los dientes entran en 

función y se pueden considerar de dos tipos: 
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-De compensación: debido al crecimiento de los maxilares, los dientes 

siguen erupcionando, formando hueso apical para que los dientes sigan 

en contacto. Anexo# 15. 

-De desplazamiento: este es hacia mesial, debido al desgaste 

interproximal de las coronas de los dientes7. Anexo# 16 

 
2.1.1.9 Cambios Oclusales Funcionales 

Los arcos dentarios en general presentan modificaciones importantes en 

sus dimensiones en sentido longitudinal y transversal.  

Las dimensiones de los arcos dentarios primarios deben ser conservadas 

para que el recambio dentario se efectúe sin alteraciones. En la dentición 

secundaria tenemos incremento o disminución de las mismas de acuerdo 

al establecimiento de las 5 primeras llaves de la oclusión y por la 

influencia de la herencia y del medio ambiente, la sexta llave se establece 

en el adulto joven como y estará regulada por la adaptación fisiológica.7 

 

-Longitudinales 

Las dimensiones del arco se establecen en el desarrollo de la dentición 

primaria de la siguiente forma: 

 
Longitud: se mide en la línea media a partir de una línea que pase 

tangente a las caras distales de los segundo molares primarios. 

Perímetro: se mide de la cara distal del E derecho a la cara distal del E 

izquierdo pasando por la parte media de las caras oclusales, vértice de 

caninos y los bordes incisales. 

 
Cuando erupcionan los dientes secundarios estas dimensiones presentan 

modificaciones que son originadas por el establecimiento de las 5 

primeras llaves de la oclusión. La longitud y perímetro de los arcos 

secundarios disminuyen por el cierre de los espacios de recuperación 

(movimiento mesial temprano y tardío), corrimiento mesial fisiológico. 

 
En el adulto joven tenemos cambios dimensiónales, que constituyen una 

disminución gradual y constante de las dimensiones dentarias, lo que 
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resulta en la disminución progresiva del perímetro y longitud de los arcos 

dentarios 7. 

 
-Transversales: 

En la oclusión primaria tenemos: 

El ancho intercanino (del vértice del canino derecho al vértice del canino 

izquierdo)  

El ancho intermolar (de la fosa central de desarrollo del E derecho a la 

fosa central del E izquierdo). 

 
Estas dimensiones transversales se modifican al pasar a la oclusión 

secundaria, teniendo los siguientes cambios: 

En lo que respecta al ancho intercanino tenemos un incremento de 5 mm 

para el maxilar, debido a la inclinación vestibular de las coronas; y de un 

máximo de 2.4 mm para el inferior, por la inclinación hacia lingual de las 

coronas. En el ancho intermolar, en el maxilar tenemos un incremento de 

2 mm a nivel de segundos premolares, siendo mayor en los primeros 

molares recién erupcionados, en la mandíbula el incremento no es 

significativo debido a la inclinación lingual progresiva de premolares y 

molares. 

 
La importancia de la preservación de la integridad del equilibrio del 

sistema gnático, repercute en el beneficio integral de un individuo, pues 

hay que recordad que la cavidad oral es parte del sistema digestivo y por 

lo tanto los procesos de homeostasis incluyen el funcionamiento general 

del organismo7. Anexo# 17. 

 
2.1.2FISIOLOGÍA DENTOMAXILOFACIAL 

2.1.2.1 Articulación Temporomandibular 

Esta articulación, une la mandíbula con el cráneo (hueso temporal), y sus 

movimientos son una combinación de deslizamiento y abertura en 

bisagra. Las porciones óseas de esta articulación están representadas por 

la parte anterior de la cavidad glenoidea, el tubérculo articular del 

temporal o eminencia y el cóndilo de la mandíbula4. 
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Las superficies articulares óseas de la ATM, se diferencias de las otras 

articulaciones en que no están cubiertas por cartílago hialino, sino por 

tejido conjuntivo avascular fibroso que contiene un grado variable de 

células cartilaginosas. Por eso se la llama “articulación fibro-cartilaginosa”. 

Este tejido avascular fibroso recubre en toda su extensión el cartílago 

hialino del cóndilo mandibular. 

 
Entre el temporal y el cóndilo se interpone un disco o menisco articular, 

cuya región central se compone de colágeno avascular, pero han sido 

detectados condrocitos en su estructura4. 

 
El disco, virtualmente divide la articulación en dos: una superior donde se 

efectúan los movimientos de deslizamiento y una inferior donde se hacen 

los movimientos de bisagra, de abertura y cierre de la boca. 

Las inserciones posteriores del menisco son muy complejas. Esta región 

se llama “zona bilaminar” porque se compone de dos capas de fibras 

incluidas en tejido conjuntivo areolar laxo. La cápsula sinovial rodea al 

cóndilo. 

 
Ligamentos que intervienen en la mecánica de la ATM: 

-Ligamento temporomandibular, que constituye la parte externa de la 

cápsula articular. 

 
-Ligamento esfenomandibular, que va del esfenoides a cerca del agujero 

dental mandibular  inferior por la parte interna de la rama ascendente, es 

el lugar por donde pasa el paquete vasculonervioso alveolar  inferior, y 

como tal, es un sitio que solo permite un grado limitado de traslación sin 

dañar a estos órganos vitales. 

 
-Ligamento estilomandibular, que se extiende desde la apófisis estiloides 

del temporal al ángulo mandibular. Los ligamentos de la TM son 

elementos integrantes del complejo y regulan, en su mayor parte, la 

extensión de los movimientos y la posición del maxilar inferior. Debido a 
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su alto grado de especialización estructural, la ATM son elementos 

integrantes del complejo y regulan, en su mayor parte, la extensión de los 

movimientos y la posición del maxilar inferior. Debido a su alto grado de 

especialización estructural, la ATM capacita la ejecución de los más 

variados tipos de movimientos y hace difícil la comprensión de su 

mecánica articular4. 

 
2.1.2.2 Movimientos de la mandíbula 

Abertura 

Cierre 

Protrusión 

Retrusión 

Desplazamientos laterales en un plano horizontal 

Movimientos, asociados con los desplazamientos laterales y que permiten 

bajar un lado de la mandíbula4. 

 
2.1.2.3 Músculos de la masticación 

Los músculos de la masticación son aquellos que cuando actúan abren, 

cierran o deslizan la mandíbula.4 

 
-Músculos que cierran la mandíbula: 

Temporal, masetero, pterigoideo interno y fascículo superior del 

pterigoideo externo, estos músculos actúan en dirección vertical, cerrando 

la mandíbula. 

 
Los estudios electromiográficos han mostrado que los músculos 

temporales y el fascículo superior de los pterigoideos externos son los 

que predominan en el asentamiento bilateral de los cóndilos, previo a todo 

contacto dentario posterior. En el cierre de la mandíbula el fascículo 

superior del pterigoideo externo se contrae y actúa tirando del menisco y 

en cierto grado también del cóndilo hacia arriba y hacia adelante, contra la 

superficie posterior de la eminencia. Las fibras más superiores del 

fascículo superior del pterigoideo externo están implantadas directamente 
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en la cara anterior de la cápsula articular y están unidas indirectamente al 

borde anterior del disco.  

 
Pero todo el grupo de fibras se inserta en la parte anterior del cuello del 

cóndilo. Además, podemos observar, que el fascículo superior del 

pterigoideo externo, su tracción muscular, es orientada hacia arriba en 

dirección oblicua.4 

 
Según observaciones se ha determinado que el masetero actúa por 

fascículos o haces y no en conjunto. Los haces posteriores son menos  

eficientes en los movimientos masticatorios pero intervienen más durante 

la elevación mandibular cuando se requieren movimientos rápidos. 

 
Los movimientos del masetero y el temporal son sinérgicos en los 

movimientos verticales y antagónicos cuando la boca se abre un trecho  

corto. El músculo temporal dividido en tres porciones: anterior, media y 

posterior. 

 
El haz anterior del temporal.- este grupo de fibras es activo en la fase de 

cierre del ciclo masticatorio, este haz muscular es más activo en la 

elevación mandibular. Haz posterior de temporal.- las fibras están 

orientadas anatómicamente como para elevar el maxilar inferior. Actúan 

de manera similar al haz anterior. 

 
Pterigoideo interno o medio.- es sinérgico con el masetero, actúa como 

elevador mandibular y tiene predominante acción vertical sin movimiento 

excéntrico alguno4.  

 
-Músculos que abren la mandíbula:  

El fascículo inferior del pterigoideo externo  

Ayuda abrir la boca llevando los cóndilos hacia adelante por la disposición 

horizontal de sus fibras. La acción conjunta de las dos porciones del 

músculo pterigoideo externo nos permite ver la tracción muscular del 

fascículo inferior, orientado hacia abajo en dirección oblicua, en contraste 



 

30 

 

con la tracción muscular del fascículo superior, orientado hacia arriba en 

dirección oblicua. El fascículo inferior del pterigoideo externo, tiene acción 

sinérgica con la musculatura suprehioidea durante los movimientos de 

protrusión y apertura. 

 
La función primaria del pterigoideo externo es desplazar el disco y la 

cabeza del cóndilo (complejo cóndilo-menisco) hacia adelante. El disco de 

la ATM está estrechamente unido a los polos laterales y al medio del 

cóndilo, por lo tanto su inserción posterior en el hueso debe ser lo 

suficientemente elástica como para permitir el movimiento traslatorio 

anterior junto al cóndilo4. El músculo masetero es activo durante los 

movimientos protrusivos, pero en este caso el grado de actividad es 

selectivo, solo cuando es necesario. 

 
Haz intermedio del temporal. 

La acción vigorosa de este haz fue observado durante los movimientos 

protrusivos. 4 

 
2.1.2.4 Músculos no masticatorios 

Digástrico  

Milohiodeo 

Genihiodeo 

 
-Actividad funcional de la musculatura suprahioidea 

Los músculos digástricos (vientre anterior), milohioideo y genihioideo junto 

con algún músculo cervical-esternocleidomastoideo y omohiodeo hacen 

descender la mandíbula cuando el hueso hioides permanece quieto. 

El grupo muscular suprahioideo es activo en casi todos los movimientos 

mandibulares, tanto para estabilizar el hueso hioides cuanto para brindar 

movimientos suaves durante la función masticatoria.4 

 

2.1.2.5 Posiciones Mandibulares 

-Posición de descanso.- también llamada posición biológica de descanso, 

posición postural de la mandíbula, posición de reposo. Depende 
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enteramente de la mandíbula empiezan y terminan  en la posición de 

descanso porque la musculatura se encuentra entonces en equilibrio. 

 
-Oclusión céntrica.- Cuando el paciente junta los dientes de las arcadas 

superior e inferior con fuerza, logra la mayor interdigitación cúspide-fosa, 

el número de puntos de contactos entre los dientes será mayor, esto se 

denomina oclusión céntrica. 

 
-Relación céntrica fisiológica.-Se refiere a aquella posición condilar en la 

cual los cóndilos se ubican en una posición fisiológicamente más superior, 

ligeramente anterior y media, en relación a la vertiente posterior de la 

eminencia articular o cóndilo del temporal, interponiéndose entre ambas 

superficies articulares la parte media avascular más delgada del disco o 

menisco articular del disco o menisco articular. 

 
2.1.2.6 Interferencia oclusal 

Puede definirse como cualquier superficie dental que defecta (desvía) los 

movimientos mandibulares lejos de los trazo de movimiento límite 

observados en pantógrafo. También se expresa que es una relación de 

contacto oclusal que interfiere de modo considerable con la función y 

parafunción. Podrían causar interferencias, mal posiciones dentarias, 

contactos funcionales prematuros, restauraciones inadecuadas. Las 

interferencias cuspídeas evitan que la musculatura asiente los cóndilos en 

forma apropiada.4 

 
2.1.2.7 Equilibrio Dentario 

Para que los dientes se mantengan en posición normal es necesario un 

equilibrio de fuerzas musculares antagonistas en sentido vestibulolingual, 

la presencia de unos dientes con otros en sentido mesiodistal, la oclusión 

con el antagonista y las fibras del ligamento alveolodentario en sentido 

vertical.4 Godon explicó el equilibrio mesodistal y vertical por medio de su 

conocido paralelogramo, señalando que cada diente está colocado en su 

sitio por un conjunto de fuerzas que se reúnen en un punto imaginario 
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situado, más o menos, en el centro de la corona y que anulan unas con 

otras. 

 
-Equilibrio en el sentido vertical.- Interviniendo dos fuerzas: 

A la egresión o expulsión del diente se oponen la superficie oclusal del 

diente antagonista y algunas fibras de la membrana periodontal. 

A la ingresión o hundimiento del diente, en el espesor del hueso, que 

podría resultar de la enorme presión a que está sometido durante la 

masticación, se oponen las fibras del ligamento alveolodentario colocadas 

a manera de amortiguadores. 

 
b) Equilibrio vestíbulolingual.- En el equilibrio vestíbulolingual intervienen, 

principalmente, la acción muscular por medio de los labios y las mejillas 

por fuera y por la lengua por dentro. 4 

 
2.1.3 MORDIDA CRUZADA 

2.1.3.1 Generalidades 

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

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

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

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

Se considera una oclusión normal, a nivel transversal, cuando las 

cúspides palatinas de los molares y premolares superiores ocluyen en las 

fosas principales de los molares y premolares inferiores. 

 
A nivel anteroposterior, la oclusión normal será cuando los incisivos 

superiores ocluyan por vestibular de los incisivos inferiores, presentando 

por lo tanto, un resalte anterior y posterior, ya que los dientes superiores 

deben cubrir a los inferiores.9 

 
2.1.3.2 Clasificación de las mordidas cruzadas 

Las mordidas cruzadas pueden ser clasificadas según su localización en 

el arco, en:  
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-Mordidas cruzadas anteriores.- son básicamente una condición en donde 

se aprecia una sobremordida horizontal inversa. Las mordidas cruzadas 

posteriores se pueden clasificar adicionalmente según el número de 

dientes implicados en: Mordida cruzada de un solo diente y Mordida 

cruzada segmentaria.9 

 
-Mordidas cruzadas posteriores.- las mordidas cruzadas posteriores 

pueden ser clasificadas adicionalmente según el número de los dientes 

implicados, en:  

Mordida cruzada de un solo diente 

Mordida cruzada segmentaria 

 
Las mordidas cruzadas posteriores pueden ser clasificadas 

adicionalmente según la existencia de la mordida cruzada en un lado o 

ambos lados del arco, como: 

Mordida cruzada unilateral 

Mordida cruzada bilateral 

 
Las mordidas cruzadas posteriores pueden ser clasificadas según el 

alcance de la mordida cruzada, en: 

Mordida cruzada posterior simple 

Bucal sin oclusión 

Lingual sin oclusión.9 

 
2.1.4 MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

2.1.4.1 Generalidades 

La mordida cruzada posterior representa una de las maloclusiones que 

encontramos diariamente en la clínica de ortodoncia. Las mordidas 

cruzadas posteriores son alteraciones de la oclusión sobre el plano 

transversal. Este tipo de mordida presenta las cúspides vestibulares de 

los molares y premolares superiores ocluyendo sobre las fosas de los 

molares y premolares inferiores, encontrando de esta manera, que los 

dientes inferiores desbordan lateralmente a los superiores al ocluir. La 

oclusión cúspide a cúspide es una situación intermedia entre la mordida 
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cruzada posterior y la oclusión normal. En esta anomalía, no existe una 

oclusión cúspide fosa y se considera una mordida cruzada posterior 

incompleta9. 

 
2.1.4.2 Etiología 

Los factores etiológicos más frecuentes de la mordida cruzada posterior 

son: 

-Factores genéticos  

Hipoplasia del maxilar: la compresión maxilar debido a una falta de 

desarrollo puede ir acompañada de dos cuadros clínicos diferentes: 

Compresión maxilar con apiñamiento dentario, donde existe una clase I 

de Angle y la falta de espacio para la erupción de caninos superiores. 

Compresión con protrusión de los incisivos con una relación 

anteroposterior den clase II 

 
Si unido a la hipoplasia transversal existe una faltas de desarrollo del 

maxilar en sentido anteroposterior, el cuadro clínico característico es una 

clase III causada por falta de desarrollo del maxilar. En ocasiones se 

puede encontrar un déficit en el desarrollo hemimaxilar, presentando una 

compresión asimétrica con mordida cruzada posterior y ausencia de 

desviación mandibular. Según Chaconas y Schoder, la mayoría de las 

mordidas cruzadas posteriores de deben a problemas esqueléticas al 

presentar compresión maxilares bilaterales9. 

 
Hiperplasia mandibular: La hiperplasia mandibular suele presentarse tanto 

en el plano transversal como en el anteroposterior, por tal motivo no son 

frecuentes, las mordidas cruzadas posteriores por hiperplasia mandibular 

en clase I, sino en clases III verdaderas.  

 
-Síndromes mal formativos: la mordida cruzada posterior puede estar 

asociada a síndromes malformativos, como por ejemplo el síndrome de 

Treacher-Collins, complejo de Robin, acondroplasia, microsomía 

hemifacial, hipertrofia  hemimaxilar congénita9. 
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-Hábitos 

Respiración bucal: Los pacientes que respiran habitualmente por la boca 

suelen presentar rasgos faciales comunes como la “facie adenoidea”, que 

puede resumir en la posición entreabierta de la boca, falta de desarrollo 

nasal con narinas pequeñas y abiertas hacia la frente, labio superior corto 

en inferior interpuesto y ojeras  por debajo de los párpados. 

 
La mayoría de los estudios sobre las características oclusales de 

respiradores bucales muestran una alta prevalencia de mordidas 

cruzadas posteriores. Algunos autores establecen una “causa efecto” 

entre la respiración bucal y la mordida cruzada posterior ya que durante la 

respiración bucal los labios están entreabiertos y la lengua baja, 

restringiendo de este modo, el desarrollo transversal del maxilar. 

 
También es muy común encontrar mordidas cruzadas posteriores en 

aquellos pacientes con hipertrofia amigdalina o adenoidea. Sin embargo, 

hay estudios que sostienen que la altura del maxilar superior suelen 

normalizarse luego de haber realizado la adenoidectomía9. 

 
Succión anómala: El reflejo de succión está presente en el neonato y va 

desapareciendo poco a poco con el crecimiento. Mediante esta respuesta, 

el bebé se alimenta y explora el entorno interponiendo entre las encías 

algún objeto como el chupete, el dedo, el labio inferior o las sábanas. La 

succión se mantiene hasta la aparición de los dientes y la masticación, y 

si persiste más allá del cuarto año de vida, se considera hábito. El hábito 

de succión más frecuente es el de succión digital, ya sea de uno o más 

dedos. La repercusión de este hábito deriva en:  

 
Una posición baja de la lengua, la cual deja de ejercer presión sobre el 

paladar. Una hiperactividad de los músculos buccinadores, que tienden a 

comprimirlo. 

 
Aumento de la profundidad del paladar con su respectivo colapso, debido 

a la presión activa que ejerce el dedo contra el paladar. Las posibles 
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alteraciones a consecuencia del hábito, son especialmente dentaria, y si 

persiste o es ejercido con fuerzas mayores, puede afectar el proceso 

alveolar. Varios trabajos realizados en niños con mordida cruzada 

posterior han observado una prevalencia muy alta de hábito de succión 

digital en estos pacientes. La proporción de niñas de mordida cruzada 

posterior es ligeramente mayor que la del niño. Esta diferencia se atribuye 

al hecho que las niñas presentan con mayor frecuencia hábito de succión 

digital.  

 
Otro hábito de succión es la succión del chupete o chupón. La prevalencia 

de mordida cruzada posterior en pacientes en dentición mixta suele ser 

mayor en aquellos pacientes que presenten hábitos de succión, siendo 

este hábito catalogado como un factor etiológico importante en el 

desarrollo de esta maloclusión. 

 
Según estudios realizados por Larson, la mordida cruzada posterior suele 

desaparecer espontáneamente en la dentición permanente, debido al 

hecho que el hábito haya sido interrumpido antes de la erupción de 

premolares y caninos permanentes. 

 
Deglución infantil: La deglución infantil típica del niño antes de la erupción 

dentaria, se caracteriza porque la lengua se interpone entre los rodetes 

gingivales y se proyecta hacia adelante. La deglución está controlada por 

el contacto de  los labios, la lengua y la musculatura perioral. La 

persistencia de la deglución infantil puede estar provocada por amígdalas 

hipertróficas, respiración bucal o hábito de chupeteo psicológico. La 

lengua se interpone entre los dientes para estabilizar la mandíbula y sellar 

la cavidad oral. La falta depresión lingual y la fuerte presión de los 

buccinadores provocan una falta de desarrollo transversal del maxilar, que 

suele estar asociada a una mordida abierta anterior por falta de erupción  

de los dientes anteriores. 

 
Interposición lingual: La persistencia de este hábito es similar al descrito 

anteriormente, pero la acción de la lengua es más prolongada en el 
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tiempo. El papel de la lengua en la etiología de las maloclusiones está 

relacionado con una serie de variables, tales como la posición, presión, 

volumen y tiempo9. 

 
-Factores oclusales e interferencias 

Las características anatómicas de los dientes sirven de guía para 

establecer una oclusión correcta, por lo que cualquier tipo de alteración en 

la anatomía dentaria o en la secuencia de erupción, pueden provocar el 

desarrollo de mordidas cruzadas posteriores. La  causa más común de las 

mordidas cruzadas posteriores unilaterales es la desviación funcional de 

la mandíbula, generalmente producida por interferencia oclusales a nivel 

de los caninos temporales demasiado largos, puede ser una causante de 

mordidas cruzadas, ya que por lo general, estas provocan una desviación 

lateral de la mandíbula al momento del cierre9. 

 
-Traumatismos 

Los traumatismos dentarios en dentición temporal pueden desplazar a los 

dientes primarios o a los gérmenes de los permanentes, provocando una 

inclinación anómala de los dientes superiores hacia palatino y la aparición 

de una mordida cruzada posterior dentaria. 

 
Lo mismo provoca un desplazamiento de los dientes permanentes9. Otro 

tipo de traumatismo puede provocar fracturas condilares o mandibulares, 

que ocasionan graves asimetrías faciales en sujetos en crecimiento y la 

aparición de mordidas cruzadas esqueléticas. 

Un tercer grupo de traumatismos son los producidos durante  el parto con 

los instrumentos de manipulación. 

  
-Otras causas 

Existen otros factores que de forma indirecta pueden favorecer la 

presencia de mordidas cruzadas posteriores. Uno de ellos es la 

anquiloglosia. Un frenillo lingual  corto mantiene la lengua en posición 

baja, favoreciendo la aparición de compresión maxilar9.  
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2.1.4.3 Definición 

En la oclusión normal todos los dientes de la arcada superior ocluyen por 

delante o por fuera de la arcada inferior. 

 
Podemos definir la mordida cruzada cuando uno o más dientes de la 

arcada superior ocluyen por dentro de la arcada inferior. Anexo# 18. 

Hablamos de mordida cruzada posterior cuando los dientes posteriores de 

un lado o de los dos lados del maxilar superior ocluyen por dentro de los 

dientes de la mandíbula11. Anexo# 19. 

 
2.1.4.4 Clasificación 

-Según su origen: 

Podemos clasificar las mordidas cruzadas en: 

Dentarias 

Esqueléticas 

Mixtas (esqueléticas + dentarias) 

En las mordidas cruzadas de origen dentario los maxilares se encuentran 

bien y por lo tanto el problema radica en los dientes que se encuentran 

inclinados hacia dentro. Pueden estar constituidas por uno, varios o todos 

los dientes de una hemiarcada. 

Hablamos de mordida cruzada de origen esquelético cuando maxilar 

superior es más pequeño que la mandíbula. En estos casos, aunque los 

dientes  estén bien posicionados (respecto al hueso) van a ocluir por 

dentro (por lingual) de los inferiores ya que el maxilar es estrecho (paladar 

ojival). Clínicamente suele coincidir con una mordida cruzada de los 

dientes posteriores unilateral o bilateralmente. 

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

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

dentario11. La mordida cruzada posterior puede ser también: 

Bilateral, la cual afecta ambas hemiarcadas maxilares. 
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Unilateral, afecta a la hemiarcada derecha e izquierda. 

-Según Moyers 

La siguiente clasificación  es una propuesta por Moyers (1966), la  cual se 

sigue aplicando en la actualidad: 

Mordida cruzada funcional: 

Se producen cuando existe una interferencia oclusal que desplaza la 

mandíbula hacia la izquierda o a la derecha en la última fase del cierre. 

Son mordidas cruzadas unilaterales; puede haber desviación del mentón. 

Desviación de la línea media dentaria inferior como consecuencia de la 

desviación mandibular. 

Alteración de la mecánica mandibular durante la apertura: en la apertura, 

el cóndilo del lado de la desviación sufre un movimiento de la rotación, 

mientras que  el otro presenta un movimiento hacia abajo y adelante. Está 

alteración puede inducir un crecimiento asimétrico de la mandíbula, por 

eso deben tratarse inmediatamente después de ser detectadas. La forma 

más frecuente de presentación de esta maloclusión es la mordida cruzada 

posterior unilateral, asociada generalmente a una desviación funcional 

mandibular 

Desde el punto de vista cefalométrica podemos encontrar: 

En sentido sagital, se muestra una tendencia hacia la clase III 

óseodentaria, una posición más distal del molar superior, mayor 

linguoversión y retrusión de los incisivos superiores y una moderada 

protrusión de los incisivos inferiores 

En sentido vertical, se aprecia una tendencia dolicofacial. 

Para realizar este diagnóstico, se manipula la mandíbula llevándola a 

relación céntrica y sin oclusión dentaria. Si la mordida cruzada es 

funcional, se produce la coincidencia de las líneas medias, desaparece la 
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desviación del mentón y se pone de manifiesto una relación transversal 

cúspide a cúspide o una oclusión inestable. 

Tratamiento: Algunas veces se corrigen eliminando la interferencia con 

desgastes oclusales o remodelaciones coronarias de uno o más dientes. 

En otros casos es necesario el uso de algún aparato expansor 

dentoalveolar9. Anexo# 20. 

Mordida cruzada dentoalveolar: 

Puede afectar al diente o al grupo de ellos; en este tipo de maloclusiones, 

hay una alteración en la dirección de los ejes dentarios inferiores y/o 

superiores, sin embargo, el hueso basal se encuentra sin ninguna 

alteración. 

Las cúspides vestibulares de premolares y/o molares superiores ocluyen 

en las fosas de sus homólogos inferiores. Son muy frecuentes, tanto en 

dentición primaria como mixta y permanente. Generalmente las mordidas 

cruzadas dentoalveolares unilaterales son funcionales. Dentro de la forma 

unilateral, son más frecuentes las alteraciones que afectan a un solo 

diente. 

Tratamiento: Se utilizan expansores como el Quad Hélix, Tándem Loop o 

el expansor palatino9. Anexo# 21. 

Mordida cruzada posterior esquelética: 

Se producen debido a las alteraciones en  las dimensiones transversales 

del maxilar o de la mandíbula, provocada por una alteración del 

crecimiento en alguno de ellos o en ambos y se pueden observar en 

cualquier estadio de desarrollo. La alteración más frecuente es el déficit 

de crecimiento del maxilar superior. Si la mordida cruzada es unilateral, 

generalmente se trata de un hipo expansión transversal del maxilar, capaz 

de determinar contactos prematuros en las cúspides y por ende, una 

desviación lateral de la mandíbula 
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Los factores etiológicos pueden ser hábitos de respiración bucal, 

deglución atípica y succión del pulgar, y sólo podrán ser tratadas con 

ortopedia, siempre y cuando, el paciente tenga aún crecimiento 

remanente; de lo contrario se corregirán mediante disyunción quirúrgica o 

disyunción ortopédica asistida por cirugía. 

La causa más frecuente de este tipo de mordida cruzada es la respiración 

bucal, donde habrá una notoria compresión del maxilar disminuyendo la 

distancia entre molares, premolares y caninos. También pueden ocurrir 

como consecuencia de una asimetría en la forma mandibular 

(laterognancia). Las laterognasias mandibulares implican una desviación 

permanente de la mandíbula, cuya morfología puede estar alterada al 

nivel del cóndilo, rama o cuerpo. 

Tratamiento: el tratamiento se hace por medio de la expansión rápida del 

maxilar, y para ello se utilizan disyuntores como el Hyrax, Hass o en 

casos más severos con cirugía ortognática9. 

Mordida cruzada posterior en tijera: 

Es  aquella donde la cara palatina del premolar o molar superior contacta 

con la cara vestibular de su homólogo inferior 

Generalmente afecta a una sola pieza y puede deberse a un problema de 

erupción  (desviación del trayecto de erupción de las piezas inferiores 

hacia lingual o de la superiores hacia vestibular). También puede deberse 

a causas iatrogénicas, como el exceso de activación de algún aparato 

expansor. Cuando todos los dientes están en mordida en tijera, por lo 

general  se debe a que la mandíbula está retrognáta, y se denomina 

Síndrome de Brodie. Esto genera serías trabas mandibulares provocando 

una micrognacia traumática, pues impide el crecimiento de la mandíbula. 

Tratamiento: La corrección de este tipo de mordida cruzada sólo podrá 

hacerse cuando su etiología es dentoalveolar. Se utilizan expansores, es 
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decir con fuerza de contracción, arcos vestibulares y algunas veces con el 

uso de elásticos intermaxilares cruzados. 

La mordida en tijera también puede ser: 

Bilateral o síndrome de Brodie, la cual afecta a ambas hemiarcadas  

Unilateral, si afecta a la hemiarcada derecha o izquierda 

De algún diente aislado9. 

2.1.4.5 Análisis 

Para el diagnóstico de las mordidas cruzadas posteriores se debe realizar 

una completa anamnesis, exploración clínica extraoral, cefalometría sobre 

una radiografía posteroanterior (PA), un análisis de los modelos de 

estudio montados en un articulador semiajustable, para valorar la posición 

mandibular en relación céntrica. Para realizar un adecuado diagnóstico es 

preciso localizar donde se encuentra dicha alteración, si está localizada 

sólo en el maxilar, en la mandíbula o en ambos9. La mordida cruzada 

posterior puede tratarse a cualquier edad, se recomienda un diagnostico 

precoz y un tratamiento tan pronto como sea posible ya que a menor 

edad, más fácil y rápida será la solución11.  

El diagnóstico precoz de las mismas, como así también su diagnóstico 

diferencial, son imprescindibles para poder adecuar el tratamiento de 

forma eficaz y con resultados estables10. 

Es de suma importancia realizar un examen clínico exhaustivo e integral,  

el cual será corroborado con exámenes complementarios como 

radiografías y modelos de estudio, para arribar a un diagnóstico certero 

que nos permita implementar la terapéutica correspondiente10. 

Los estudios sugieren que los cambios logrados en la oclusión durante las 

etapas tempranas tienen mejores resultados a largo plazo y mayor 

estabilidad, debido a que una oclusión estable sirve como base para el 

Desarrollo Fisiológico de la Dentición y el Crecimiento Craneofacial10 

. 
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2.1.4.6 Variables que pueden influir en la corrección de las mordidas 

cruzadas posteriores 

-Inclinación bucolingual de los dientes. Las inclinaciones bucolinguales de 

los dientes posteriores involucrados en una mordida cruzada 

proporcionan una información valiosa. Si un molar superior en mordida 

cruzada tiene una inclinación palatal, esta posición es ventajosa debido a 

que la corrección de la mordida cruzada por lo general, mejora con la 

inclinación bucal del molar. Por otro lado, si el molar superior en mordida 

cruzada tiene una inclinación bucal, es probable que la causa sea una 

estrechez de todo el arco superior en relación con el ancho del arco 

inferior. En tales casos, es conveniente ensanchar todo el arco superior 

con una expansión rápida del maxilar (ERM), en lugar de inclinar aún más 

bucalmente a los molares superiores. 

-Desplazamiento funcional lateral durante el cierre mandibular.  La 

mayoría de los pacientes con una mordida cruzada posterior unilateral, 

desplazan su mandíbula hacia el lado de la mordida cruzada al cerrar en 

oclusión céntrica. El desplazamiento lateral significa que la mordida 

cruzada es en realidad bilateral, y por consiguiente, fácil de tratar con un 

aparato que mueva ambos lados del maxilar de forma vestibular. 

Generalmente, la línea media dental inferior se desplaza hacia el lado 

donde se encuentra la mordida cruzada posterior. 

Cuando dicho desplazamiento no se detecta con facilidad, debe 

solicitarse al paciente que abra ampliamente la boca. Si la línea media 

dental inferior se desplaza hacia la línea media facial del paciente o se 

alinea en la apertura en apertura completa con la línea media dental 

superior, hay un desplazamiento funcional presente. Un guarda oclusal de 

relajación usado durante una o dos semanas puede verificar la presencia 

o ausencia de dicho desplazamiento.  

Los guardias oclusales o desprogramadores, ayudan a detectar 

desplazamientos laterales en pacientes cuyos músculos de la masticación 

se han programado para cerrar la mandíbula en una posición desviada. Si 
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su examen descarta la existencia del desplazamiento, la mordida cruzada 

es causada por una asimetría esquelética. 

-Estimación de la expansión necesaria. Si la expansión necesaria del arco 

superior es de aproximadamente 2mm a 4mm y los molares superiores 

están inclinados palatalmente, puede usarse una variedad de aparatos 

fijos y removibles, como el Quad hélix, expansor térmico Tándem Loop, 

arcos transpalatinos, overlay, etc. Si la expansión del arco superior oscila 

entre 4mm y 6mm se consigue de forma óptima con expansores fijos tipo 

Hyrax. Un paciente que necesita una expansión mayor a 12mm puede  

requerir el uso de una combinación de tornillo tipo Hyrax con cirugía 

ortognática (expansión quirúrgica).  

-Edad del paciente. En niños y adolescentes jóvenes, las mordidas 

cruzadas posteriores bilaterales y unilaterales son tratadas de forma 

sencilla y óptima. Los pacientes con mordida cruzada posterior unilateral, 

presentan desplazamiento mandíbular que puede predisponer a 

problemas de la articulación temporomandibular. Estas mordidas 

cruzadas posteriores unilaterales con desplazamiento lateral pueden 

corregirse en las denticiones primaria, mixta o permanente, haciendo 

hincapié en la detección y tratamiento temprano. 

Las mordidas cruzadas posteriores en adolescentes pueden corregirse 

con éxito; sin embargo, la expansión con un tornillo Hyrax será difícil, ya 

que la sutura media palatina se encuentra osificada siendo más difícil su 

separación. Para estos pacientes se recomienda la expansión con un 

tornillo tipo Hyrax asistido con una expansión quirúrgica. 

Los adultos con mordida cruzada posterior bilateral (pero sin 

desplazamiento entre Relación Céntrica y Oclusión Céntrica), en 

ocasiones se deja con dicha mordida en forma funcional. Esto se debe al 

hecho, que en adultos, las mordidas cruzadas posteriores se corrigen 

principalmente por la inclinación de los molares superiores e inferiores, los 

cuales son a menudos inestables y tienden a recidivar9. 



 

45 

 

 
-Cambios verticales. Durante la corrección de una mordida cruzada 

posterior, la sobremordida anterior generalmente disminuye) se abre la 

mordida anterior) Esto se debe a que las cúspides palatinas de los dientes 

posterosuperiores ocluyen sobre la mordida oclusal de los dientes 

posteroinferiores. Esta apertura de la mordida es transitoria; cuando los 

dientes establecen sus nuevas relaciones oclusales, la sobremordida 

anterior vuelve a su condición inicial.9 

2.1.4.7 Tratamiento 

La mordida cruzada puede aparecer a cualquier edad. Es importante 

el tratamiento precoz ya que en los niños puede producir una desviación 

en el correcto crecimiento y desarrollo facial, aumentando la probabilidad 

de futuros problemas esqueléticos, dentoalveolares, musculares, 

funcionales y articulares, con la consecuente asimetría facial y estética11. 

Es por ello que ha de realizarse un correcto diagnóstico y un tratamiento 

lo más precoz posible, es decir, tan pronto como se detecta. La edad 

recomendada para visitar por primera vez al ortodoncista es a los 6 años 

de edad11.  

Cuando se detecta a edades tempranas, entre los 4-6 años, el tratamiento 

puede ser muy simple, sin aparatos de ortodoncia, simplemente 

con pistas de composite. Anexo# 22. En niños y adolescentes si la 

mordida cruzada es de origen esquelético el tratamiento de elección será 

un disyuntor maxilar. Anexo# 23  

En tratamiento de elección la mordida cruzada posterior esquelética en 

pacientes adultos será la expansión rápida del paladar asistida 

quirúrgicamente (surgically assisted rapid palatal expansión), SARPE11. 

Anexo# 24. El tratamiento varía dependiendo si es de causa dentaria o de 

cusa esquelética. Para el caso de la causa dentaria el tratamiento de 

elección es expansión lenta. Se puede realizar con aparatología removible 
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(placas activas de acrílico) o con aparatología fija (arco de Porter, bihelix, 

Quad hélix).  

Por el contrario ella de causa esquelética el tratamiento de elección es la 

expansión rápida. Para ello se utilizan dos aparatos, uno en dentición 

temporal llamado Hyrax (aparato removible) y otro en dentición 

permanente llamado Haas (aparato fijo). El objetivo de la expansión 

rápida es romper la sutura media palatina (disyunción ósea). Esto sólo es 

posible hasta los 16-17 años3. 

Razones y épocas de tratamiento para la mordida cruzada posterior: 

-Estas maloclusiones deben tener un tratamiento precoz por varias 

razones entre ellas. 

-Una vez instalada la mordida cruzada posterior no se corrige 

espontáneamente 

-Provoca desgastes sobre los dientes cruzados 

-Provoca problemas periodontales por trauma oclusal 

-Provoca interferencias en el crecimiento y desarrollo de los arcos 

dentarios. 

-En casos de mordidas funcionales un desvío lateral de la mandíbula por 

la presencia de interferencias oclusales con alteraciones en la posición de 

los cóndilos. El cóndilo del lado de la mordida cruzada se desvía hacia la 

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

parte anteroinferior de la cavidad glenoidea del temporal 

-Si estos desvíos son corregidos en edades tempranas obtendremos una 

erupción adecuada de los dientes permanentes 

-Mejora la relación esquelética de las bases óseas 

-Proporciona un patrón del cierre bucal sin desvíos 

El momento para el tratamiento de la mordida cruzada posterior debe ser 

tan pronto como sea diagnosticada esta maloclusión, estando supeditada 

a la madurez y posibilidad de cooperación del paciente. 
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El tratamiento más indicado para la corrección de las mordidas cruzadas 

de tipo esquelética es a través de la disyunción del maxilar9. 

El presente capítulo tiene por finalidad presentar las diferentes opciones 

de tratamiento para la corrección de las mordidas cruzadas posteriores, 

para lo cual se dividirán en: 

-Equilibrado  oclusal  

-Elásticos en “z” o elásticos cruzados 

-Aparatos  de  expansión  del maxilar  superior de  acción ortodóncica 

-Resorte  de  Coffin  

-Resorte  de  Coffin  modificado  -Férula  de  Coffin  

-Aparato  de  Crozat 

-Placa  de  Caro 

-Placa  de  expansión  con  tornillo  

-Arco  en  W  

-Bihelix  

-Quad Hélix 

-Aparatos  de  acción  ortopédica tipo Hyrax 

-Aparatos  de  acción  ortopédica tipo Minnexpander 

-Disyunción 

-Equilibrado  oclusal  

La mordida cruzada posterior funcional en dentición primaria o mixta 

puede corregirse simplemente eliminando  las  interferencias  oclusales, 

generalmente a nivel de caninos, puede complementarse mediante la 

construcción de una guía con composite  sobre  las  coronas  dentarias2. 

-Elásticos  cruzados  

Las mordidas cruzadas  posteriores  unilaterales  dentarias  que afectan a 

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

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

suelda un gancho o  botón  a la superficie lingual de la banda del molar 
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superior, mientras que en la banda del molar antagonista inferior se 

suelda en  la superficie vestibular. 

Ambos  ganchos  se  unen  mediante  una cinta elástica  de grosor medio,  

4-5  mm;  se  recomienda  llevar continuamente el elástico, hasta ver 

corregida la mordida cruzada y cambiarlos diariamente; por término medio 

el tiempo de corrección es de cuatro  semanas2. 

-Aparatos  de  expansión  del maxilar  superior de  acción ortodóncica 

Son  aquellos  que favorecen  una expansión  transversal  de la  arcada 

mediante  la  inclinación  vestibular dentaria y  de los procesos alveolares;  

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

fase  de dentición  mixta  pueden inducir también movimientos 

ortopédicos  del  maxilar2.  

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

-Removibles:  

Resorte  de  Coffin  

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

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

se  favorece  mediante ganchos,  se activa aproximadamente  4 mm  cada 

28 días,  su  uso activo  dura  seis  meses. 

Resorte  de  Coffin  modificado  -Férula  de  Coffin  

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

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

retención. 

Aparato  de  Crozat  

Dispositivo confeccionado exclusivamente con alambre que consta de 

ganchos  en  molares  y  sendas  barras vestibulares por hemiarcada que 

sirven  como  retención,  cuya  parte activa  atraviesa transversalmente  el 

paladar en forma de resorte  curvilíneo . 

Placa  de  Caro 
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Se  caracteriza  por  una  base  de acrílico,  con dos resortes de 

expansión centrales,  uno de la zona anterior  del  paladar  y  otro  en  la  

zona posterior; que básicamente tienen la forma del resorte de Coffin, 

pero con las dos ramas del resorte dobladas en  sentido inverso . (2) 

Placa  de  expansión  con  tornillo  

Martin  Schwartz  diseñó  este  dispositivo, se diferencia de las anteriores 

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

favorecer  la  expansión,  suele activarse  mediante  un  cuarto  de vuelta  

por  semana,  durante  unos  seis  meses.2 

Fijos:  

Arco  en  W  

Diseñado  por  Portero,  se  compone de un alambre de 0,9  mm situado 

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

segundos molares temporales o los primeros  molares  permanentes,  si 

estos estuviesen erupcionados. (2) 

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

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

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

activo entre tres y seis meses . (2) 

Bihelix  

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

helicoides posteriores que dan mayor  elasticidad  a las fuerzas  

producidas por la activación  del  aparato. (2) 

Quad- Hélix 

Es un arco palatino en W con cuatro  helicoides,  dos anteriores y  dos;  

presenta fuerzas más elásticas y  continuas,  también favorece  la 

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

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

diferencial,  en los helicoides  anteriores  o  posteriores. Anexo# 25. (2) 
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Aparatos  de  acción  ortopédica  

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

sutura media palatina por acción  de fuerzas  intensas  aplicadas 

mediante el  procedimiento denominado de expansión rápida del maxilar,  

llamados así por precisar de un período  corto  de  activación2.  

Hay dos tipos básicos:  

De tornillo roscado, tipo Hyrax y 

De tornillo  y  resorte,  tipo Minnexpander.  

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

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

transversal  en  el  Minnexpander.  La  unidad  de  anclaje  la  forman  

cuatro bandas  a  molares  permanentes  y primeros  molares  deciduos.  

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

acrílico para repartir mejor la aplicación  de  la  fuerza2. El período de 

activación es de dos semanas,  dando  1/4  de vuelta  por  la mañana y  

otro  1/4  por la noche.  

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

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

contención  durante  uno  o  dos  meses2. 

-Disyunción 

Para la corrección de discrepancias transversales esqueléticas, 

normalmente se requiere la expansión del paladar a través de la 

combinación de movimientos ortodóncicos y ortopédicos. La expansión 

rápida del maxilar (disyunción) se realiza con el objeto de aumentar su 

dimensión transversal para corregir las mordidas cruzadas esqueléticas, 

aumentando al mismo tiempo la longitud de la arcada. (9) Se utilizan para 

ello expansores que producen fuerzas transversales intensas sobre los 

sectores alveolodentarios laterales de la arcada superior. 

 
Inicialmente, las fuerzas transversas inclinarán bucalmente a los 

segmentos laterales, y si las fuerzas son lo suficientemente fuertes, puede 
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ocurrir una separación de la sutura maxilar (disyunción) así como las de 

todo el complejo sutural del maxilar. La expansión rápida del maxilar 

(ERM), está indicada cuando las necesidades de expansión sobrepasan 

los 4mm o 5mm ya que probablemente la discrepancia sea de índole 

esquelética9. 

 
El objetivo de la ERM es reducir los movimientos ortodóncicos y las 

inclinaciones indeseables los aparatos de ERM requieren de activaciones 

y generan fuerzas pesadas de 2kg a 5kg por cuarto de vuelta , en 

contraste con la expansión lenta que sólo genera fuerzas entre los 450gr 

y 900gr la cual puede ser suficiente para separar una sutura madura. 

 
Existen autores que recomiendan la expansión lenta de 0,5mm a 1mm por 

semana, ya que sostienen que se produce un ajuste sutural fisiológico. 

Pero hay estudios que indican que mientras más lenta sea la expansión, 

lo que se va a producir es una expansión dental (dientes más 

vestibularizados) que una expansión basal. 

 
 Los que apoyan la expansión rápida del maxilar (ERM) tienen como 

fundamento teórico, que aplicando una fuerza rápida a los dientes 

posteriores, no habrá tiempo suficiente para que éstos inclinen y que la 

fuerza se transferirá a la sutura que se abrirá mientras los dientes se 

desplazan de forma mínima. 

 
 La separación que se logra es de 0.2 a 0.5mm por día y resulta un 

incremento intermolar hasta de 8mm. (9) Una ERM se consigue en un 

lapso de 10 y 30 días, pero el expansor hay que mantenerlo en la boca 

durante uno seis meses para dar tiempo que se forme hueso nuevo a 

nivel de la sutura.  

 
La meta de la disyunción palatina es maximizar el movimiento esquelético 

y minimizar el movimiento dental mientras se realiza el ajuste fisiológico 

de la sutura mediante la separación. Anexo# 26. 
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Efectos de una disyunción 

Efectos sobre el complejo maxilar. Cuando las fuerzas aplicadas a los 

dientes y procesos alveolares maxilares exceden los límites necesarios 

para el movimiento dental ortodóncico, se produce una disyunción. La 

presión que ejerce la fuerza ortopédica aplicada, va a actuar sobre la 

sutura media palatina provocando su apertura.  

Se produce una comprensión del ligamento periodontal que inclina los 

procesos alveolares y se empieza a producir una apertura gradual de la 

sutura media palatina. Desde el punto de vista frontal la separación ocurre 

en forma piramidal estando la base hacia el sector anterior dentario y el 

fulcrum se encuentra en el punto nasion.  

Oclusalmente la expansión es mayor en el sector anterosuperior a nivel 

de los incisivos (apertura en abanico), que en el borde posterior de la 

sutura a nivel de los molares, donde la dimensión transversal es 

mantenida por los procesos pterigoideos que, por ser de origen 

endocondral, representan estructuras difícilmente modificables con esta 

terapia. Todo esto provoca un descenso y adelantamiento del punto A de 

aproximadamente 1mm a 2mm.9. 

Efectos sobre los procesos alveolares. Como el hueso tiene residencia, la 

inclinación  de los procesos alveolares ocurre tempranamente durante la 

disyunción. La mayoría de las fuerzas aplicadas tienden a disiparse 

dentro de 5 a 6 semanas y una vez terminada a la estabilización, 

cualquier fuerza residual puede provocar un efecto rebote lo que hace 

necesaria la sobre corrección.  

Cuanto más lenta hagamos la expansión, más efecto de expansión 

dentaria tendremos y menor de expansión basal. Cuando se realiza una 

expansión basal u ósea, se provoca una fuerza que produce una 

hialinización que ancla a los dientes sobre el hueso y se produce la 

apertura de la sutura.  
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El órgano dental empieza a desplazarse después de tres semanas, 

gracias a la reabsorción ósea indirecta que interviene en el alveolo 

dentario. Por esta razón es necesario aprovechar éstas tres semanas 

para activar el disyuntor, mientras que los dientes que sirven de apoyo al 

expansor ofrecen una máxima resistencia gracias a la hialinización del 

ligamento. Si la fuerza aplicada es lenta y ligera, el tejido de hialinización 

es mínimo, y por tanto, tendremos más vestibularización que apertura la 

sutura. 

Efectos dentarios 

La disyunción provoca la apertura de un diastema en los incisivos 

centrales. Este diastema se cierra después de 2 a 4 semanas, debido a la 

tracción recíproca de las fibras transeptales que conectan a los incisivos 

centrales y los desplazan hacia la línea media, produciendo así, un 

aumento de la longitud de la arcada.  

La separación es dos veces mayor a nivel de los incisivos centrales que a 

nivel de los molares. (9) Las fibras periodontales transeptales unen las 

coronas de los incisivos rápidamente, y solo al cabo de cuatro meses, se 

logran la convergencia de sus raíces 

Se puede observar una ligera extrusión y palatinización de los incisivos 

centrales. Se piensa que la palatinización se debe al estiramiento de la 

musculatura peribucal. Se produce un cambio en la inclinación axial de los 

molares acompañada de una ligera extrusión. Esta inclinación provoca un 

torque positivo de las piezas dentales con ello, el descenso de las 

cúspides palatinas por debajo del plano oclusal. Favorece la corrección de 

la mordida cruzada anterior, sobre todo en aquellos pacientes con 

dentición primaria o mixta. La ERM provoca un ligero avance del punto “A”  

Efecto sobre la mandíbula.  

Se ha demostrado que los resultados de la expansión rápida del maxilar 

(ERM) resultan en una expansión simultánea del arco inferior. Hass 

observó un aumento de 4mm a 6mm en el ancho intercanino o intermolar 
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inferior. La mandíbula tiende a rotar hacia abajo y atrás debido a la 

inclinación y extrusión de los molares superiores. Por esta razón se abre 

la mordida inferior. 

Indicaciones de la disyunción 

Se utiliza en paciente los cuales aún no hayan finalizado su desarrollo del 

sistema sutural del maxilar. Colapso del arco dental superior relacionado 

con una maloclusión esquelética clase III 

Colapso del arco dental superior relacionado con respiración bucal y 

bóveda palatina alta 

Mordidas cruzadas esqueléticas unilaterales o bilaterales 

Mordidas cruzadas dentoalveolares posteriores 

Pacientes con dentición mixta y permanente temprana, edad óptima de 8 

a 15 años 

Cuando exista una deficiencia transversal de 4mm o más entre los 

primeros molares y premolares superiores e inferiores 

Contraindicaciones 

Pacientes no colaboradores 

Casos con mordida abierta 

Pacientes con crecimiento hiperdivergente o dolicofaciales 

Pacientes con asimetrías esqueléticas del maxilar o mandíbula 

Pacientes con problemas esqueléticos marcados, calificados para cirugía 

ortognática 

Molares inclinados vestibularmente9. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

El análisis de las mordidas cruzadas posteriores, determina el mejor 

tratamiento para  corregir dicha anomalía. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: mordida cruzada posterior 

Variable Dependiente: el mejor tratamiento 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
Variables Definición 

conceptual 

Dimensión Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente: 

mordida 

cruzada 

posterior 

 

 

 

Son 

alteraciones 

de los dientes 

de la arcada 

superior que 

ocluyen por 

dentro de la 

arcada 

inferior. 

-Origen: 

Dentarias, 

Esqueléticas, 

Mixtas 

(esqueléticas + 

dentarias) 

-Moyers: 

funcional, 

dentoalveolar, 

posterior 

esquelética, En 

tijera. 

Los dientes se 

encuentran 

aislados hacia 

dentro; el 

maxilar es más 

pequeño que la 

mandíbula; y  

se encuentra  

una 

combinación de 

ambos 

Son 

desfavorables 

para la 

oclusión 

normal. 

 
Variable 
Dependiente: 
 
El mejor 
tratamiento 
 
 
 

Es importante 

el tratamiento 

precoz  ya que 

en los 

niños puede 

producir una 

desviación en 

el correcto 

crecimiento y 

desarrollo 

facial y dental. 

Equilibrado  

oclusal,  

Elásticos en “z”, 

Aparatos  de  

expansión  del 

maxilar  superior, 

Resorte  de  

Coffin, RC 

modificado, 

Férula  de  

Coffin,  Aparato  

de  Crozat, Placa  

de  Caro, Placa  

de  expansión  

con  tornillo ,Arco  

en  W , Quad 

Hélix, Hyrax, 

Disyunción 

Sus 

características 

tenemos que 

son  opciones 

de tratamiento 

para la 

corrección de 

las mordidas 

cruzadas 

posteriores 

Son favorables 

para corregir 

mordidas 

cruzadas 

posteriores 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación se realiza en la Universidad Estatal de 

Guayaquil, específicamente en la Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizó desde el año 2012 hasta el año 2013. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Vanessa Xiomara Burgos Ruiz 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López MS.c 

Pacientes 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología,  lápiz  

computadora, internet, Libros, revistas, editoriales de ortodoncia revistas 

científicas, gloogle Académico, agenda de apuntes, campos operatorios 

Instrumental de diagnóstico, fotografías faciales y de mordida, ficha clínica 

de Ortodoncia, lápiz bicolor, radiografías (Panorámica y Cefalométrica), 

regla milimetrada, calibrador, cámara fotográfica, impresiones, fotocopias, 

anillado, empastado, Cd. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El presente  trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se realiza 

experimento. 

3.4.1  UNIVERSO 

El universo de esta investigación son 2 pacientes de la Clínica de Post-

grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología, Universidad de 

Guayaquil. 
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3.4.2 MUESTRA 

La muestra está constituida por 2 pacientes: Femenino de 17 años y  

Masculino de 23 años, ambos presentan signos clínicos más relevantes 

de mordida cruzada posterior, acompañados de  otras anomalías como 

apiñamiento en zona anterior, mordida bis a bis y asimetría facial; el 

primer paciente presenta relación molar, clase II en lado derecho e 

izquierdo y el segundo paciente presenta relación molar, clase III en lado 

derecho e izquierdo; ambos pacientes están en tratamiento con 

aparatología fija con elementos adheridos a los dientes a los que se ancla 

firmemente unos finos y gruesos arcos elásticos de aleación metálica 

mediante un conjunto de ligaduras; no se observan tipos de aparatología 

que se detallan en la investigación bibliográfica. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN    

Esta investigación de mordidas cruzadas posteriores es de tipo: 

Bibliográfico: porque se va basa en datos bibliográficos presentados en 

libros, revistas, glogló académico, etc. Bibliográfica: Se revisa textos 

actualizados donde se manifieste todo lo relacionado a la mordida 

cruzada posterior, análisis y tratamiento indicado. 

Descriptivo: porque se demuestra descriptivamente o detalladamente los 

hallazgos observados en la Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, permitiendo describir los 

signos clínicos de mordida cruzada posterior que se presentan en los 

pacientes con dentición permanente  

Cuasi – experimental: porque va a ser útil para estudiar casos clínicos en 

los cuales no se puede tener control absoluto de su seguimiento, pero se 

pretende tener el mayor control posible aún cuando dichos casos clínicos 

formen parte de un grupo establecido. 

Cualitativo: porque se basa en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables 

e incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, 
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creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos 

mismos y no como uno los describe. 

Cuantitativo: porque se realiza un estudio en los pacientes tratados de la 

Clínica de Ortodoncia de post-grado la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, permitiendo observar las ventajas que 

provee el uso de tratamiento de ortodoncia fija. 

Científico: porque se basa a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables.  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo 

que se  aplicado en forma general el método científico, que se entiende 

por el perfeccionamiento de manera objetiva y sistemática de forma 

empírico. 

Método Científico:  

Según Feyle H. (1996) ¨No es mérito  ver algo primero sino establecer 

vínculos sólidos entre lo conocido previamente y lo hasta aquí 

desconocido, lo cual constituye la esencia del descubrimiento  

científico¨. (Pág.:95). 

El diseño de la investigación permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación.  El presente  trabajo,  es factible porque la 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado y se aspira a un 25% de investigación, un 25% de bibliografía y 

un 50% de la propuesta para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

Según YÉPEZ (2006), Procesos pasó a paso: 

En la estructura del Proyecto Factible, deben constar las siguientes 

etapas: diagnóstico, planteamiento metodológico, actividades y 
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recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 

sobre  la   vialidad  y  realización del  Proyecto;  y en  caso  de su 

desarrollo,  la  ejecución de  la  propuesta  y evaluación  tanto del 

proceso como de sus resultados. (pág.: 4) 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados en dicha investigación, que presenta el primer paciente 

Femenino, se aprecia un tipo de mordida cruzada bilateral posterior 

presente piezas #15 con #45, #16 con #46 por el lado derecho y en 

piezas #25 con #35, #26 con #36 por el lado izquierdo; el segundo 

paciente Masculino se aprecia mordida cruzada bilateral posterior 

presente en piezas #16 con #46 por el lado derecho y en piezas #26 con 

#36 por el lado izquierdo; ambos pacientes presentan aún el tratamiento 

de ortodoncia con tipo de aparatología fija. Sin embargo en estos dos 

pacientes se han observado leves cambios en dicho proceso de 

tratamiento. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a las investigaciones podemos concluir lo siguiente: 

-Es necesario realizar una buena historia clínica al paciente para 

determinar con exactitud los factores etiológicos que favorecen dicha 

elaboración de historias clínicas. 

 
-De acuerdo a la mayoría de varios autores determinan que el mejor 

tratamiento se basa en la sugerencia de que un aparato de ortodoncia fijo 

(Quad - hélix) es el método preferido de expansión de los dientes 

superiores en mordidas cruzadas posteriores. 

Se  han  señalado que con  la corrección de la mordida cruzada posterior 

se logra un mayor número de  relaciones  transversas  normales, cuando 

erupcionan los molares definitivos. 

-Debemos conocer elementos de análisis que favorecen las mordidas 

cruzadas posteriores para poder establecer un diagnóstico específico y 

justificar un tratamiento adecuado al paciente.  

Para el diagnóstico de las mordidas cruzadas posteriores se debe realizar 

una completa anamnesis, exploración clínica extra oral, cefalometría 

sobre una radiografía posteroanterior (PA), un análisis de los modelos de 

estudio montados en un articulador semiajustable, para valorar la posición 

mandibular en relación céntrica. Para realizar un adecuado diagnóstico es 

preciso localizar donde se encuentra dicha alteración, si está localizada 

sólo en el maxilar, en la mandíbula o en ambos.  

La mordida cruzada posterior puede tratarse a cualquier edad, se 

recomienda un diagnostico precoz y un tratamiento tan pronto como sea 

posible ya que a menor edad, más fácil y rápida será la solución. 
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-Es necesario realizar el tratamiento de la mordida cruzada  posterior  

precozmente; El Quad - Hélix fue efectivo en casi la totalidad de la 

muestra, utilizando cuatro meses para alcanzar el efecto deseado. En 

vista de la sugerencia de que un aparato de ortodoncia fijo (Quad - hélix) 

es el método preferido de expansión de los dientes superiores. 

4.2 RECOMENDACIONES 

-En la bibliografía recopilada nos recomienda que es indispensable 

realizar una buena historia clínica. 

-De acuerdo a las investigaciones de otros autores, podemos decir que el  

mejor tratamiento es de ortodoncia fijo (Quad - hélix), este es el método 

preferido de expansión de los dientes superiores en mordidas cruzadas 

posteriores. 

-Es indispensable que el estudiante de odontología debe conocer medios 

de diagnósticos modernos para establecer un mejor tratamiento. 

-Es  conveniente que el profesional odontólogo realice el tratamiento de la 

mordida cruzada  posterior  precozmente,  en dentición  primaria  o  en  su  

defecto en primera fase de dentición mixta. Los cambios logrados en la 

oclusión durante las etapas tempranas tienen mejores resultados a largo 

plazo y mayor estabilidad, debido a que una oclusión estable sirve como 

base para el Desarrollo Fisiológico de la Dentición y el Crecimiento 

Craneofacial. 
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ANEXOS 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo# 1. Clasificación de Angle, clase I, neutro oclusión.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez, 2011. 

 

 

 

Anexo# 2. Clasificación de Angle, clase II, disto oclusión.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez, 2011. 

 



 

 

 

 

Anexo# 3. Clasificación de Angle, clase III, mesio oclusión.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez, 2011. 

 

 

 

 

Anexo# 4. Dentición primaria, secuencia de erupción.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez, 2011.



 

 

 

 

Anexo# 5. Dentición primaria, cronología de la erupción.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 

 

 

 

 

 

Anexo # 6. Dentición primaria, características individuales.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 

 



 

 

 

 

Anexo# 7. Dentición primaria, características individuales.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 

 

 

 

 

 

Anexo# 8. Dentición primaria, características individuales, planos 

terminales.  

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 



 

 

 

 

Anexo#9. Dentición primaria, características individuales. Fuente: 

“Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 2011. 

 

 

 

Anexo# 10. Dentición mixta, secuencia de la erupción. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 



 

 

 

Anexo# 11. Dentición mixta, características individuales. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 

 

 

 

 

 

Anexo#12. Dentición mixta, secuencia de la erupción. 

 Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito 

Juárez, 2011. 

 



 

 

 

 

Anexo#13. Dentición en adulto joven, cambios oclusales. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011 

 

 

 

 

Anexo#14. Dentición en adulto joven, movimientos dentarios eruptivos. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011. 

 

 



 

 

 

 

Anexo# 15. Dentición en adulto joven, movimientos dentarios post-

eruptivos. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 16. Dentición en adulto joven, movimientos dentarios post-

eruptivos. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011.



 

 

 

Anexo # 17. Dentición en adulto joven, cambios oclusales funcionales. 

Fuente: “Manual de oclusión I” de la Universidad Autónoma Benito Juárez, 

2011 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 18. Mordidas cruzadas posteriores, definición.  

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga, 

2010

http://www.ortodonciamalaga.com/wp-content/blogs.dir/7/files/mordidas-cruzadas.jpg
http://www.ortodonciamalaga.com/wp-content/blogs.dir/7/files/mordidas-cruzadas.jpg


 

 

 

 
Mordida Cruzada Posterior Unilateral 

 
Mordida Cruzada Posterior Completa 

 
Anexo# 19. Mordidas cruzadas posteriores, definición.  

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga. 

2010 

 

 

 

 

Anexo# 20. Mordidas cruzadas posteriores, clasificación, mordida 

cruzada funcional. 

 Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga, 

2010. 

 

http://www.ortodonciamalaga.com/wp-content/blogs.dir/7/files/mordida-cruzada-posterior-unilateral.jpg
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http://www.ortodonciamalaga.com/wp-content/blogs.dir/7/files/mordida-cruzada-posterior-completa.jpg


 

 

 

 

 

Anexo# 21. Mordidas cruzadas posteriores, clasificación, mordida 

cruzada dentoalveolar.  

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga., 

2010. 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 22. Mordidas cruzadas posteriores, tratamiento, edad temprana.  

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga, 

2010. 

 

http://www.ortodonciamalaga.com/wp-content/blogs.dir/7/files/mordida-cruzada-ni%C3%B1os.jpg
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 Anexo# 23. Mordidas cruzadas posteriores, tratamiento, edad de niños 

y adolescentes.  

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga, 

2010. 
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Anexo# 24. Mordidas cruzadas posteriores, tratamiento, edad adulta. 

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga, 

2010. 
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Anexo#25. Mordidas cruzadas posteriores, tratamiento, Quad - Hélix. 

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” razones y medios para su 

tratamiento precoz de Facultad de odontología, Universidad de Barcelona, 

2010. 

 

 

 

 

 

Anexo# 26. Mordidas cruzadas posteriores, tratamiento, disyunción. 

Fuente: “mordidas cruzadas posteriores” de ortodoncia invisible Málaga, 

2010. 

 

 

 



 

CASOS CLÍNICOS 

Paciente#1; Sexo: femenino  

Análisis 

 

 

Anexo# 27: casos clínicos de mordida cruzada posterior, análisis de 

frente. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

 

 

Anexo # 28. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, análisis de lado 

derecho. Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012.



 

 

 

 

Anexo # 29. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, análisis de lado 

izquierdo. Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

TRATAMIENTO 

 

 

 

Anexo# 30. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, tratamiento, 

frente. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 



 

 

 

 

Anexo# 31. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, tratamiento, lado 

derecho. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012 

 

 

 

Anexo#  32. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, tratamiento, 

lado izquierdo. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012 



 

 

RADIOGRAFÍAS 

 

 

Anexo# 33. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, radiografía 

cefalométrica. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

 

 

Anexo# 34. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, radiografía 

panorámica. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 



 

 
Paciente #2; Sexo: masculino      

ANÁLISIS 

 

 

Anexo# 35. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, análisis de 

frente. Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto 

de Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

 

Anexo# 36. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, análisis de lado 

derecho. Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad 

Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 



 

 

Anexo# 37. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, análisis de lado 

izquierdo. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

Tratamiento 

 

Anexo# 38. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, tratamiento, 

frente. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012.



 

 

Anexo# 39. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, tratamiento, lado 

derecho. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

 

 

Anexo# 40. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, tratamiento, lado 

izquierdo. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 



 

RADIOGRAFÍAS 

 

Anexo# 41. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, radiografía 

cefalométrica. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

 

Anexo #42. Casos clínicos de mordida cruzada posterior, radiografía 

panorámica. 

Fuente: Clínica de Post-grado de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil, 201



 

 


