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RESUMEN
La mordida abierta anterior es una maloclusión que corresponde a la ausencia localizada de la
oclusión caracterizada por un desarrollo vertical insuficiente del maxilar y mandibular del sector
anterior, se clasifica como esquelética o dentaria. Se debe corregir lo más pronto posible,
ofreciendo una terapéutica sencilla y un pronóstico favorable, como es la aparatología ortopédica
preventiva, que son dispositivos funcionales intrabucales removibles que utilizan fuerzas
musculares para efectuar cambios dentarios y óseo. El objetivo de la presente investigación es
determinar las ventajas y desventajas de la aparatología ortopédica preventiva en el tratamiento
de pacientes con mordida abierta anterior en etapa de dentición mixta La metodología que se
utilizó en la presente información es Investigación – Acción, su Diseño es cuantitativo, Tipo No
experimental, Método analítico y la técnica fue elaborar encuestas dirigidas a especialistas en
Ortodoncia de la Facultad piloto de Odontologia de la Universidad de Guayaquil con la finalidad
de realizar una estadística acerca de la aparatología ortopédica. Dando como conclusión que el
tratamiento para la mordida abierta anterior dependerá del diagnóstico que se da a establecer,
debido a que hay muchas alternativas para poder tratarla, una de ellas es el uso de aparatología
ortopédica preventiva que para algunos especialistas son consideradas como el mejor tratamiento
en pacientes con dentición mixta ya que brinda resultados efectivos, se disminuye tiempo con el
paciente en el sillón, y a la vez hay una mejor higiene ya que la mayor parte de estos aparatos
son removibles y al momento de elaborarlos son más fáciles.

Palabras claves: aparatología ortopédica, maloclusión, mordida abierta anterior, dentición mixta
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ABSTRACT

The previous open bite is a malocclusion that corresponds to the localized absence of the
occlusion characterized by an insufficient vertical development of the maxilla and mandible of
the previous sector, classified as skeletal or dental. It should be corrected as soon as possible,
offering simple therapy and a favorable prognosis, such as preventive orthopedic appliances,
which are removable intra-buccal functional devices that use muscular forces to effect dental and
bone changes. The objective of this research is to determine the advantages and disadvantages of
preventive orthopedic appliances in the treatment of patients with open previous bite in the mixed
dentition stage. The methodology used in the present work is Research - Action, its Design is
quantitative, Type Non-experimental, Analytical method and technique was to develop surveys
aimed at specialists in Orthodontics of the pilot School of Dentistry of the University of
Guayaquil in order to perform a statistic about orthopedic appliances. Giving as conclusion that
the treatment for the previous open bite will depend on the diagnosis that is given to establish,
because there are many alternatives to be able to treat it, one of them is the use of orthopedic
preventive equipment that for some specialists are considered as the best treatment In patients
with mixed dentition since it provides effective results, time is reduced with the patient in the
chair, and at the same time there is better hygiene since most of these devices are removable and
at the time of elaboration they are easier.

Key words: orthopedic appliances, malocclusion, previous open bite, mixed dentition
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INTRODUCCIÓN
El término de mordida abierta es la ausencia localizada de oclusión producto del
desarrollo vertical posterior insuficiente o un desarrollo vertical anterior excesivo,
impidiendo que uno o más dientes contacten con el diente correspondiente a la arcada
opuesta.
Puede presentarse desde edad temprana (después de los 3 años), es mucho más
común encontrada entre las edades comprendidas en los 8 y 10 años de edad que es en la
fase de dentición mixta, a su vez proviene de una serie de factores etiológicos de origen
hereditario o de factores locales, que ejercen su acción en el período pre o post natal sobre
las estructuras que conforman la cavidad bucal.
La mordida abierta anterior se debe corregir lo más rápido posible, ofreciendo una
terapéutica más sencilla y un pronóstico más favorable, por lo tanto, esta se puede clasificar
como esquelética o dentaria.
Hoy en día existe lo que es la aparatología ortopédica preventiva, que no es nada
más que aparatos funcionales, dispositivos intrabucales removibles sueltos que utilizan
fuerzas musculares para efectuar cambios dentarios y óseos, en lo cual tiene la finalidad de
desarticular dientes, estimular una nueva posición mandibular, requiere un sellado labial
firme durante la deglución y alteran selectivamente la dirección de la erupción de los
dientes; por lo tanto su indicación es más precisa durante la dentición temporal o la
dentición mixta.
La utilidad de este trabajo investigativo responde a factores importantes que
consideramos fundamentales para el operador, en lo cual deber manejar el tratamiento, en
cuanto al desarrollo de las diferentes aparatologías que existen, tomando en cuenta siempre
el diagnóstico del tipo de casos clínico.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizado por la
desviación en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, identificada
por una falta de contacto entre segmentos opuestos.
Cierta parte de la población muestra la presencia de esta maloclusión que es
inducida por distintos hábitos, estos a su vez, son costumbres repetidas con frecuencia que
se realiza de manera consciente y luego de modo inconsciente como son la respiración
nasal, deglución, masticación etc. considerados como fisiológicos o también llamados
funcionales; así mismo también podemos mencionar a los no fisiológicos como es la
succión que es la esencial que puede ser del chupete, mamadera, dedo entre otros, la
respiración bucal, y la interposición lingual en reposo.
La incidencia de la mordida abierta anterior en la dentición mixta, es causada por
varios factores como son la erupción parcial de los incisivos, tamaño anormal del tejido
linfoide, induciendo una posición incorrecta de la lengua presentándose así la deglución
infantil y la presencia de hábitos bucales, los cuales modifican no solo la posición de los
dientes, sino la relación que guarda las arcadas dentarias de cada persona, alterando el
desarrollo fisiológico normal del sistema estomatognático en el individuo, por lo tanto hay
que saber que tratamiento se puede aplicar en pacientes en dentición mixta.

Se llega a formular la correspondiente investigación porque hoy en día la mordida
abierta anterior es uno de los problemas más comunes en la consulta odontológica, tanto
como los profesionales de salud como odontólogos generales, y odontopediatras al realizar
el respectivo tratamiento empleando aparatología ortopédica.
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1.1.1 Delimitación del problema
Tema: Aparatología ortopédica preventiva en el tratamiento de pacientes con mordida
abierta anterior en etapa de dentición mixta
Objeto de Estudio: Aparatología ortopédica preventiva
Campo de Investigación: Mordida abierta anterior
Línea de investigación: Salud Bucal, Prevención, Tratamiento y Servicios de salud
Sublínea de investigación: Prevención, Tratamiento
Área: Pregrado
Lugar: Facultad Piloto de Odontología

1.1.2 Formulación del problema
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aparatología ortopédica preventiva en el
tratamiento de pacientes con mordida abierta anterior?

1.1.3 Preguntas de investigación
¿Cuál es la etiología de la mordida abierta?
¿A qué edad se puede iniciar con el tratamiento para corregir la mordida abierta?
¿Qué parte del sistema estomatognático se ve afectado?
¿Qué tipo de tratamiento existe para corregir la mordida abierta?
¿El tratamiento que se aplica a la mordida abierta es efectivo?
¿¿Qué tiempo dura el tratamiento para corregir la mordida abierta?
¿Qué clase de aparatología es adecuada para cerrar la mordida abierta?
¿Es necesario realizar la prevención en el paciente que se va a realizar el tratamiento?
¿Esta investigación dará resultados aplicables para otros profesionales odontólogos?

15

1.1 JUSTIFICACIÓN
La presente investigación tiene como propósito realizar un análisis sobre las causas
que conlleva la mordida abierta anterior y las ventajas de utilizar aparatología ortopédica
preventiva, en su respectivo tratamiento. Las consecuencias de la presencia de esta
maloclusión pueden plantear muchos inconvenientes en la salud dental, en nuestros
pacientes desde muy temprana edad.
Actualmente la ventaja de realizar una intervención temprana en la presencia de
mordida abierta anterior obtenemos algunos beneficios como es evitar que los problemas
aumenten, logrando disminuir las posibilidades de correcciones quirúrgicas, mejorando así
la autoestima del paciente al cambiar su expresión facial.
El uso de aparatología ortopédica preventiva y funcional permite que los profesionales
de la salud diagnostiquen, prevengan, controlen, y traten problemas en el crecimiento y
desarrollo en las estructuras estomatognáticas.
Esta aparatología actúa sobre el sistema neuromuscular provocando estímulos que
conllevan una excitación neural adecuada del periodonto, las articulaciones, la mucosa oral,
los músculos masticatorios, lengua y del periostio.
El equilibrio de todas estas estructuras conformadas por dicho sistema es logrado
mediante la excitación neural y el cambio de postura lo cual son técnicas desarrolladas por
investigadores como Balters. Estas técnicas actúan bimaxilarmente modificando la posición
de la mandíbula para obtener mejores resultados clínicos.
Conocer la necesidad de realizar un tratamiento utilizando aparatología ortopédica
preventiva en etapa de dentición mixta, y además de saber la prioridad que amerita hacerlo,
el presente estudio está dirigido para que posteriormente se pueda planificar según la
necesidad que se presente en la consulta odontológica.
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1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo general
 Determinar las ventajas y desventajas de la aparatología ortopédica preventiva en el
tratamiento de pacientes con mordida abierta anterior en etapa de dentición mixta.

1.2.2 Objetivos específicos
 Determinar la eficacia y eficiencia de utilizar aparatología ortopédica preventiva en
pacientes con mordida abierta anterior en etapa de dentición mixta
 Analizar la edad que puede comenzar el tratamiento para corregir la mordida abierta
anterior.
 Establecer los tipos de aparatos ortopédicos que se utilizan con frecuencia en el
tratamiento para pacientes con mordida abierta anterior.

1.3 HIPÓTESIS
La aparatología ortopédica preventiva permite la corrección de mordida abierta
anterior en etapa de dentición mixta

1.3.1 Variables de la Investigación
1.3.1.1 Variable independiente: Aparatología ortopédica preventiva
1.3.1.2 Variable dependiente: Corrección de la mordida abierta
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1.3.2 Operacionalización de Variables de la Investigación

Variables

Variables

Indicadores

intermedias

Metodología

Aparatología
Tipos de aparatos

removible
(miofuncional)

Aparatología fija

Independiente

Elaboración de la

Fácil

Investigación –

Aparatología

Complicado

Acción

Ortopédica

Cuantitativo

Aparatología

No experimental

ortopédica

Método

preventiva

Corto Plazo

Tiempo del

Mediano plazo

tratamiento
Largo Plazo

Milímetros alcanzados

1- 2 mm

utilizando

2- 4 mm

Aparatología

4 - 6 mm
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Analítico

Simoes
(Sn3)

Network

3

Bionator cerrado
Bloque de mordida
abierta fijo con rejilla
removible

Aparatos utilizados
con frecuencia

Inman Aligner para
Hábito
Kinetor de Stockfish
Bloque de mordida
abierta
Educador lingual

Investigación –
Acción

Cuantitativo
Rejilla palatina fija o
No experimental
removible
Método
Analítico
A:Ausencia localizada
de la oclusión
producto de un
desarrollo vertical
impidiendo que no
contacte con el diente
correspondiente a la
arcada opuesta
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B: Falta de contacto
entre los dientes
Definición

Dependiente

superiores o inferiores
anteriores o
posteriores

Corrección de la

C: Maloclusión

mordida abierta

caracterizada por
desviación en la
relación vertical del
maxilar y mandibular
del sector anterior

Edad de corrección de

5 a 6 años

mordida abierta

6 a 8 años

anterior

8 a 10 años

Mordida abierta
esquelética
Tipo de Maloclusión
Mordida abierta
dentaria

Experiencia con los

Colaboradores

pacientes

No colaboradores

Tabla 1 Variables de la Investigación
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1

ANTECEDENTES
Según Rodríguez y White la Mordida abierta se describe como una ausencia

localizada de oclusión, producto del proceso vertical posterior insuficiente o también un
desarrollo vertical pero anterior en exceso, lo cual reprime que uno o más dientes tengan
contacto con los demás dientes en la arcada correspondiente. (Rodrìguez & White, 2008)
Llevar acabo el manejo de pacientes con mordida abierta anterior y con crecimiento
vertical en la consulta odontológica resulta ser complejo, debido al efecto del accionar de la
terapia ortodóncica, puesto que gran parte de estos pacientes tienen la tendencia de
acentuar un patrón de crecimiento vertical, por lo cual recomiendan el uso de activadores o
bloques gemelos (twin – blocks) y en caso de interrelación tracción oral de tiro alto para
poder ejecutar el pronóstico. (Gonzàlez, Yudovich, & Aguilar, 2010)
Castillo y otros autores describen que etiología de la mordida abierta anterior es
multifactorial, por lo tanto, comienza en edades muy tempranas, e incluso antes de que la
dentición permanente termine su erupción los hábitos se encuentran presentes, hábitos
como es el uso frecuente del chupete, succión del dedo. etc. Por lo que es recomendable
que la maloclusión sea intervenida lo más pronto posible, una intervención a tiempo evitará
que la maloclusión avance y así obtener la rehabilitación de las zonas afectadas. (Castillo,
Soza, & Rios, 2012)
García nos dice que para proceder a la corrección de un paciente con mordida
abierta anterior, es necesario, establecer un

tratamiento misceláneo, como es el de

ortodoncia, el acompañamiento de terapias funcionales y ejercicios de reeducación
funcional, es decir, la frecuencia del uso de ejercicios repetitivos, esto aporta a que el
paciente lleve un control voluntario y de esta manera se pueda apreciar y examinar los
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movimientos y las posiciones adecuadas; por lo tanto; lo más prudente es que este tipo de
tratamiento sea guiado por un especialista o un profesional experto para lograr buenos
resultados. (García, 2013)
Bolasco y dichos autores nos describen que el manejo del tratamiento a pacientes
así mismo con mordida abierta anterior y aunque tenga capacidades especiales como por
ejemplo el Síndrome de Guillain Barré no es un impedimento para el profesional, tomando
en cuenta la colaboración del paciente, actuando de forma temprana y elaborando el plan
de tratamiento adecuado podemos lograr buenos resultados, utilizando aparatología
ortopédica preventiva como es el uso del Bionator pero Tipo II que presenta los elementos
del aparato Estándar, pero la única diferencia es que el acrílico va unido a la zona anterior
del aparato formando una barrera que impedirá en este caso la ubicación de la lengua.
(Bolasco, Jaso, Nuñez, & Piriz, 2014)
Existen diversos métodos al momento del tratamiento para pacientes con mordida
abierta anterior en etapa de dentición mixta, según Verdugo y Hara en el año 2014
manifiesta que se puede realizar la intrusión de molares que son los más utilizados para
realizar la corrección; la extracción de piezas dentarias como son los primeros y segundos
premolares y si la Mordida abierta anterior es severa se realiza la Cirugía Ortognática.
(Verdugo & Hara, 2014)
Según Valencia y otros autores consideran que al utilizar aparatología ortopédica
los resultados son más efectivos, en este caso demuestran que al trabajar con el aparato
Simoes Network 2 (Sn2) ya que tiene la tendencia de ser el más bioelástico de todos los
dispositivos que creó la Doctora Simoes y a su vez apoya a la rotación de la mandíbula con
el cambio de la postura, interviene en la posición de la lengua y estimula el desarrollo del
maxilar (Valencia, Hernandez, & Hurtado, 2014)
Colmenares, en sus estudios nos recomienda que para lograr un buen tratamiento en
las consultas odontológicas para las maloclusiones, se debe proceder a ejecutar exámenes,
análisis fotográfico, interpretaciones radiográficas, análisis cefalométricos, y modelos que
contribuyen a la planificación del éxito de tratamiento, por lo que nos relata que el uso de
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Ortodoncia Interceptiva es una opción en el manejo de pacientes con mordida abierta
anterior incluso de origen esquelético como es el uso de Simoes Network Sn3 el más
utilizado en la rehabilitación Neuroclusal (Colmenares, Maldonado, & Guerrero, 2015)
Rodríguez y dichos autores en su revista señala que se debe tener en cuenta las
alternativas diferentes en cuanto al tratamiento, indistintamente de la aparatología que se
instaló, lo q se realizo fue la extracción de los primeros premolares, pero solo en la arcada
superior, según la experiencia obtenida era lo más propicio debido a las características que
presentaba el paciente; mientras que en la arcada inferior no se realizó ninguna extracción
debido a que el cierre de espacios es un poco complicado prevenir la retracción anterior; y
si el caso es severo no se ve modificación alguna para planificar el tratamiento ortodóntico
quirúrgico, una alternativa para poder mejorar sobre todo la estética facial teniendo en
cuenta la edad correspondiente del paciente. (Rodrìguez, Hernandez, Pomar, Rodrìguez, &
Orozco, 2016)
Miranda y Sánchez señalan que si el diagnóstico de la mordida abierta anterior ya es
severo, es decir es esqueletal se puede tratar no solo con cirugía ortognática sino que
también puede ser tratada con mini implantes ubicado solo en el paladar y la modificación
del Bite Block cementado a nivel de las piezas posteriores en este caso los primeros y
segundos molares superiores, ya que esta provee un anclaje absoluto que corregirá la
maloclusión mediante la intrusión de los molares. (Miranda & Sanchez, 2017)
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2.1.1 Mordida abierta anterior
La mordida abierta es un tema que abarca interés en cuanto al planificar el
tratamiento o al debido a la complejidad de este, diagnosticar cuál es la causa por la que se
forma la maloclusión. Cabe recalcar que la mordida abierta se la puede encontrar de 2
maneras: en la región anterior, la región posterior o a su vez combinada; esta a su vez
puede mostrarse desde muy temprana edad, sin embargo, se puede presentar con más
frecuencia en edades promediadas entre 8 y 10 años, en donde está presente la fase de
dentición mixta (Rodrìguez & White, 2008)
Por lo tanto, una de las patologías que se presenta con más relevancia en la consulta
odontológica es la mordida abierta anterior, y se debe tener el concepto exacto de la
maloclusión. Este concepto es muy desarrollado por diversos autores y lo expresan de la
siguiente manera:
La mordida abierta anterior es una maloclusión que no solo afecta o incomoda
estéticamente al paciente sino también de manera funcional, ya que impide que el paciente
mastique correctamente los alimentos, por lo tanto, se debe tratar de inmediato para ofrecer
un tratamiento adecuado y de esta manera un pronóstico favorable. (Ramos, 2012)
Otra definición más sencilla Chung y autores interpreta a la mordida abierta anterior
como una ausencia de contacto de las piezas anteriores, de los maxilares con su debido
antagonista, y la mayor parte del origen de ellas es debido a la presencia del hábito de la
succión digital. (Chung, Muñoz, Veloso, Cuadros, & Guinot, 2018)
Por lo tanto, Uribe manifiesta que dependiendo el lugar que afecte la maloclusión se
la puede considerar de la siguiente condición:
Individuales: Afecta solo a un diente o una pieza, puede ser anterior o posterior
En grupo: Cuando afecta a una región funcional establecida por ejemplo incisal, premolar
o molar, y este a su vez unilateral o bilateral (Uribe, 2010)
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2.2

ETIOLOGIA DE LA MORDIDA ABIERTA ANTERIOR
Este tipo de maloclusión es de origen multifactorial, se puede deducir que una de las

características para que se origine esta maloclusión es debido a la succión del chupete o del
dedo, pero estas peculiaridades no son lo suficiente para poder desarrollar el problema, sino
que también se puede relacionar con otros factores como: el crecimiento o también otras
alteraciones funcionales. (Álves & Noguiera, 2002)
Todos estos tipos de hábitos cuando son tratados a tiempo, alrededor de la edad de 3
años y si en tal caso se presenta alguna alteración, podrán ser restituidos coexistiendo las
perdidas emocionales más graves que las propias variaciones morfológicas.
La mayoría de los casos de una maloclusión son más por hábitos bucales como son
la deglución atípica, succión digital, respiración bucal etc. Y queda en menor proporción lo
que son los trastornos hereditarios o mejor llamados factores generales (Barrios, Rodriguez,
Jimenez, & Schemann, 2014) A continuación vamos a describir los siguientes factores:

2.2.1 Factores locales
En este grupo están los hábitos que son costumbres adquiridas, por la repetición
frecuente de un mismo acto, comienza de modo consciente hasta que llega a convertirse de
modo inconsciente afectando el crecimiento de las estructuras que se encuentran en el
sistema estomatognático.
Otras veces incluso se le agrega fuerzas que normalmente no están presentes tales
como la presión de los dedos en la succión, interposición lingual, respiración bucal los
hábitos que se presentan con frecuencia en la consulta odontológica son los siguientes:

2.2.1.1

Succión

Los Hábitos de succión tanto en recién nacidos como en niños derivan
principalmente de las necesidades biológicas que tienen los nutrientes, los cuales se
desarrollan realizando el impulso para llevar a la misma satisfacción, se puede mencionar a
la succión digital, que es la más frecuente.
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 SUCCION DIGITAL
González y dichos autores definen a la succión digital un hábito presente en el ser
humano que consiste en introducir el dedo en la cavidad bucal, normalmente es el dedo
pulgar, sin embargo, es el más frecuente que se presenta en la consulta. Por lo tanto al
presentarse el hábito, en cualquier dedo de la mano va a desarrollar ciertas manifestaciones
clínicas como:
 Succión del pulgar
Al momento de realizar la succión la presión que esta desarrolla por medio del
pulgar a nivel de la premaxila, además del apoyo que ejerce e incluso en la mandíbula crea
un vacío en la cavidad bucal que da como resultado el avance del proceso maxilar hacia
adelante y el empuje de la mandíbula hacia atrás, obteniendo una protrusión incisiva
superior y así mismo un menor crecimiento mandibular. (Gonzàlez, Guida, & Quiroz,
2012)
 Succión del Índice
Al emplear el hábito con este dedo lo que va a producir es una mordida abierta
unilateral y a la vez una protrusión de los Incisivos Superiores.
 Succión del Índice y Medio
Al utilizar estos dos dedos como hábito va a producir una mordida abierta y a sí
mismo una protrusión de uno o más Incisivos o Caninos
 Succión del Medio y Anular
Al realizar la succión con el dedo medio y anular pude provocar una mordida
abierta unilateral, protrusión de uno o más Incisivos o Caninos, e incluso una retro
inclinación de los Incisivos anteroinferiores.
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 Succión de varios dedos
En esta situación producen problemas similares por lo cual va a depender de la
representación de los dedos con frecuencia y su misma intensidad.
 Tratamiento
El tratamiento que se deben utilizar estos pacientes es el uso de una rejilla lingual,
adjunto a terapias psicológicas para que el aparato trabaje en conjunto y se obtenga los
beneficios, de esta manera debido a la función que establece dicho aparato, es
recomendable que el paciente tenga conocimiento de los daños que provoca un mal hábito,
se le debe recordar que debe sacarse el dedo de su boca o no meterse el dedo. Esta trampa
puede ser fija o a su vez removible una vez que se consigue eliminar el hábito se debe
continuar en boca de 3 a 6 meses para contrarrestar el proceso de regreso o recidiva
(Rodrìguez & White, 2008)
 SUCCION DEL CHUPETE
La succión del chupete u otros nombres como el biberón se asocia un hábito,
cuando se prolonga más allá de 36 meses es decir alrededor de la edad de 3 años; este al
emplearse conlleva un desplazamiento de la lengua a nivel de la mandíbula y a la vez una
elongación de los músculos orbiculares y buccinador, provocando una distancia transversal
mandibular mientras en el maxilar superior una reducción.
Cabe recalcar que es de gran importancia la lactancia para el completo desarrollo
del sistema estomatognático, lo cual conlleva que haya una gran armonía en las estructuras
óseas, musculares y además las propias articulaciones, por lo tanto, al momento de
succionar el pecho materno y deglutir en el mismo momento se evita que los propios
maxilares de origen a patologías o alguna maloclusión. (Rodrìguez & White, 2008)
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 Tratamiento
El tratamiento más adecuado es explicar al niño los daños que puede generar si se
sigue empleando el hábito de esta manera obtendremos reducir su frecuencia y su
intensidad; también se puede tratar acompañado con aparatología fija o removible teniendo
en cuenta la edad y diagnostico

2.2.1.2

Deglución infantil o atípica

La deglución normal es una función biológica constituida por una conexión
neurológica y un mecanismo de acciones musculares regidas por arcos reflejos,
normalmente la posición correcta de la lengua es en el paladar
Cuando se produce una deglución atípica o también llamada como interposición
lingual la lengua se va a encontrar ubicada tanto como en los incisivos superiores e
inferiores así mismo en sector anterior y posterior, provocando que haya un desequilibrio
muscular entre diferentes estructuras de la boca como son los carrillos, labios y lengua;
desarrollando diversos tipos de maloclusiones. (Rodrìguez, Casasa, & Natera, 2007)
Debido a las diversas características existen 2 posiciones linguales anómalas y estas
son:
 TIPO I
Presenta una maloclusión Clase III, la lengua es totalmente plana y sobresaliente y
su punta se encuentra ubicada posteriormente en los Incisivos, esta a su vez también se
encuentra relacionada con la mordida cruzada anterior.
 TIPO II
Es diferente a la anterior debido ya que se encuentra en pacientes con Clase II por
retrusión mandibular y así mismo la lengua es plana pero retraída.
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 Tratamiento
Para este tipo de diagnóstico es necesario utilizar aparatos ortopédicos, pero con
rejilla lingual, cementado a nivel de los molares superiores y su estructura metálica va a
encontrarse ubicada a nivel de las rugas palatinas impidiendo que la lengua se ubique en
una posición anterior.
Por lo tanto, luego que se haya dejado el hábito, la mordida abierta anterior tiende a
cerrarse normalmente, pero la ubicación de la lengua en la parte posterior de los dientes
permanece por cierto tiempo, hasta que se cierre la mordida. (Garcìa, 2004)

2.2.1.3

Interposición del labio inferior

La interposición o succión del labio inferior cabe recalcar, apoya el mismo labio
sobre los incisivos inferiores, dejando los incisivos superiores entre los labios provocando
una proyección en el sector anterior, retrusión dentaria y mandibular, y un aumento de
overjet. Esta alteración a nivel dentoalveolar produce un similar efecto como la succión
digital.
 Tratamiento:
El aparato eficaz se puede destacar Lip Bumper o conocido también como
separador del labio va a influir el desarrollo de la arcada inferior, va a actuar
indirectamente sobre los músculos y la dentición en este caso separando el labio de los
dientes anteroinferiores.

2.2.1.4

Respiración bucal

La respiración es un proceso fisiológico e indispensable para la vida de los
organismos, normalmente una respiración normal involucra el uso adecuado del tracto
nasal y nasofaríngeo; se considera un hábito cuando se empieza a respirar por la boca que
comúnmente se origina

cuando hay una obstrucción en las vías aéreas respiratorias

superiores en lo cual no permite el paso del aire, debido a este efecto se empieza a llevar
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una respiración bucal lo que provoca que la lengua tenga un desequilibrio muscular, los
correspondientes maxilares, alterando el desarrollo craneofacial, generando una
maloclusión.
 Tratamiento:
Se puede usar aparatos ortopédicos, como la pantalla vestibular para forzar la
respiración nasal, acompañado de ejercicios de respiración y profunda y terapias
miofuncionales, se debe tener en cuenta que el odontólogo no es el único en tratar dicha
maloclusión, por lo tanto, es el encargado de hacer interconsultas con otras especialidades
como el otorrinolaringólogo, fonoaudiólogo etc., para así lograr el bienestar del paciente.

2.2.2 Factores generales
2.2.2.1

Herencia

La herencia también es un factor que causa está maloclusión, a nivel de la influencia
genética, en la formación de los huesos y de las piezas dentarias que se hereda desde del
tamaño, morfología de los dientes y a nivel óseo, conlleva al desarrollo de patrones
morfológicos e incluso funcionales que vuelvan a repetirse. Un claro ejemplo está los
padres de familia, que heredan a sus hijos trastornos, por ejemplo, hay estructuras óseas
como son los maxilares grandes o mandíbulas pequeñas o la presencia de hábitos.

2.2.2.2

Alteraciones musculares

Los dientes cuando están en reposo y así mismo los labios, producen un sellado
labial, lo cual es necesario para realizar la correcta deglución y así evitar la caída de la
saliva. Dicho sellado es necesario que se produzca durante el proceso de la masticación,
por lo tanto, cuando no se produce, la misma lengua hace que haya un desequilibrio en los
labios y así mismo en las piezas dentarias tomen una posición por medio de los músculos,
por lo que origina la maloclusión
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2.3

CLASIFICACIÓN ETIOPATOGENICA
 Mordida abierta dentoalveolar
 Mordida abierta esquelética

2.3.1 Mordida abierta dentoalveolar
Se presenta cuando las piezas están totalmente proclinadas, sin la alteración de sus
bases óseas, por lo tanto, el problema es a nivel de las piezas dentarias y esta a su vez no se
propaga hasta más allá de los caninos (Rodrìguez & White, 2008)
A continuación, se va a describir en la siguiente tabla las características intraorales
y extraorales que presentan los pacientes con mordida abierta dentoalveolar:
Características Intraorales:

1. Mordida abierta limitada al segmento anterior, a menudo asimétrica
2. Incisivos del Maxilar y/o de la mandíbula proclinados
3. Espaciamiento entre los anteriores del Maxilar y/o de la mandíbula
4. El arco maxilar estrecho es una posibilidad
5. Aspecto de “boca de pescado”
Características Extraorales:
Ninguna característica inusual
Tabla 2 Características intraorales y extraorales (mordida abierta dentoalveolar)

2.3.2 Mordida abierta esquelética
Aquí ya se observa una deformidad de las apófisis alveolares e incluso clínicamente
se presenta características dolicofaciales (cara larga) lo cual va a generar un problema a
nivel esquelético donde afecta los huesos de soporte en su crecimiento.
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A continuación, se va a describir en la siguiente tabla las características intraorales
y extraorales que presentan los pacientes con mordida abierta esquelética:

(Gurkeerat,

2009)
Características Extraorales:
1. Cara larga debido a la altura facial anteroinferior incrementada
2. Labios incompetentes
3. Un ángulo del plano mandibular aumentado
4. Un ángulo gonial aumentado
5. Escotadura antegonial marcada
6. La mandíbula corta es una posibilidad
7. La base maxilar puede estar situada más inferiormente (exceso
maxilar vertical)
8. El ángulo formado por los planos maxilar y mandibular también
esta incrementado

Características Intraorales:
1.

Apiñamiento leve con los incisivos verticales

2. Hipertrofia gingival
3. Los planos maxilar, oclusal y palatino, se inclinan hacia arriba
4. Plano oclusal mandibular inclinado hacia abajo
Tabla 3 Características intraorales y extraorales (mordida abierta esquelética)

2.4

INCIDENCIA DE MORDIDA ABIERTA ANTERIOR
En la etapa de dentición decidua y detención mixta que compete entre los 3 a 8 años

se puede constatar que es una fecha promedio en que la maloclusión se desarrolla con
mayor frecuencia debido a algunos hábitos especialmente el de succión, uno de los más
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causantes en el que se desarrolla este tipo de maloclusión. (Fonseca, Fernandez, & María,
2014)
Por la gran cantidad de estudios que se realizó tanto como en Cuba, México y
población de Norteamérica, Pakistán, Bogotá, la prevalencia no solo está en la edad sino
también en la raza, en este caso fue la raza negra y así mismo en el sexo que resulto ser
femenino.
La etapa en donde se presenta con mayor recurrencia la mordida abierta es la etapa
infantil, a diferencia de la etapa de adolescencia, algunas de estas mordidas se resuelven sin
procedimiento e incluso se puede arreglar con terapias, a diferencia en la etapa de dentición
mixta en donde los problemas tienden a ser mayores. (Garcìa, 2004)

2.5

TRATAMIENTO
La mayor parte de los especialistas consideran que el mejor tratamiento en pacientes

con mordida abierta anterior son los aparatos funcionales ya que son esencialmente
herramientas ortopédicas que cambian el soporte facial del niño en crecimiento sobre todo
a nivel de cóndilos y de las suturas. (Graber, Rakosi, & Petrovic, 1998)
Lo podemos dividir en:
1. Ortopédico
a. Aparatología removible (funcional)
b. Aparatología fija (restrictivo)
2. Ortodóntico
3. Quirúrgica
Hay una extensa gama de sugerencias: desde una rejilla lingual que se puede
colocar, hasta un tratamiento ortopédico, ortodóntico y quirúrgico, por lo tanto se puede
decir generalmente que requiere tratamiento específico siempre y cuando sepamos el
diagnostico. (Mejìa, Galvis, & Sierra, 1995)
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Otras de las alternativas que se puede emplear en cuanto al tratamiento para
mordida abierta anterior a continuación es:
El uso del arco facial de tracción alta también conocido como HIGH PULL lo cual
nos favorece de dos maneras: la primera es que nos ayuda a instruir molares y otra es la
correcta dirección en cuanto al crecimiento. Debido a que este aparato no es removible y la
gran parte de los pacientes no lo utilizan, el uso es indispensable, debido que al emplearse
16 horas al día se obtiene resultados exitosos. (Rodrìguez & White, 2008)
La información obtenida a través de estudios nos deja incluso gran controversia
sobre los diversos tratamientos que se pueden aplicar como es; la exodoncia de los
primeros molares permanentes que hoy en día aplicado incluso en ciertas consultas
odontológicas, da de que hablar; los primeros molares juega un papel fundamental en boca
e incluso nos da la relación de las clases de Angle y complementa en lo que es la oclusión,
al emplear este tratamiento según el autor nos comenta que se obtiene resultados estables,
funcionales y estéticos teniendo siempre en cuenta que es dependiendo el caso a tratar, y
sobre todo tener experiencia clínica en cuanto al manejo de este tipo de casos. (Perez, Soto,
Gallardo, & Isais, 2015)
La mayoría de algunos ortodoncistas como lo interpreta Rodríguez y otros autores
nos dice que la mordida abierta anterior es una de las maloclusiones más difíciles de tratar
y a la vez presentan mayor porcentaje de recidiva y la única solución que se daría para el
tratamiento en casos extremos es la Cirugía Ortognática teniendo en cuento la etiología del
problema para tener un éxito al final del tratamiento dando a establecer cuatro alternativas
como es la terapia miofuncional anteriormente descrita, mecanoterapia ortodóntica o
conocido como aparatología fija o removible, tratamiento quirúrgico o una combinación de
las misma.
Por lo tanto corregir una mordida abierta anterior para mejorar el perfil facial del
paciente y de esta manera lograr una armonía entre arcadas, la exodoncia puede ser unos de
los requisitos para establecer el tratamiento teniendo en cuenta la etiología de la misma
maloclusión en este caso como es la exodoncia de los primeros premolares superiores como
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lo describe Rodríguez, Pomar, Hernández y otros autores en una revista mexicana de
Ortodoncia publicada en el año 2016
Se va a desarrollar la importancia de la aparatología

2.5.1 Aparatología ortopédica preventiva
La gran diferencia que funciona la aparatología ortopédica es que se apoya de las
fuerzas o impulsos propios generados por el cuerpo que producen los músculos de la
masticación y estas se distribuyen a través de los dispositivos. Por lo tanto, el elemento
sustancial es la función, donde crea un principio de adaptación que lo explica como “Las
cargas funcionales modificadas provocan cambios en la arquitectura interna y en la forma
externa del hueso” (Grohmann, 2002)
La discrepancia que hay entre los aparatos ortopédicos tienen como función cerrar o
abrir la mordida, por lo tanto, se debe tener en cuenta la cobertura oclusal marcada a nivel
posterior y sobre todo la relación que existe en la zona anterior dental en la colocación del
acrílico.
Por ello, el cierre de la mordida se desarrolla de dos formas:
1. La cobertura oclusal posterior interviene como una palanca elaborando un
movimiento del maxilar inferior en sentido inverso a las manecillas del reloj y un
aumento de la longitud de la rama.
2. La cobertura oclusal ejerce como un mecanismo de intrusión dentoalveolar,
reduciendo de esta manera la abertura vertical. (Saadia & Ahlin, 2000)
Los aparatos removibles en comparación con los aparatos fijos logran muchos
éxitos al momento de utilizarlo, debido a que tienen una mejor integridad con los tejidos
duros, como los blandos; no se presenta resorción radicular, ni siquiera síntomas de
inflamación crónica como es diagnosticado por los aparatos fijos; un claro, ejemplo cuando
se presenta una enfermedad periodontal o una molestia hormonal, estos dispositivos
removibles son más conciliadores con los tejidos. (Graber & Vanarsdall, 1997)
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A continuación, se va a presentar las ventajas y desventajas que ofrece dicha aparatología
en pacientes con mordida abierta anterior

2.5.1.1

Ventajas de Aparatología Ortopédica

 El uso de la aparatología es delicado con los tejidos circundantes
 No produce reabsorciones radiculares ni zonas de descalcificación en las piezas
dentarias o bolsas periodontales.
 Se consigue modificar la estética facial en este caso el perfil
 Se disminuye tiempo con el paciente en el sillón, que inclusive las respectivas
modificaciones son pequeñas
 Se caracteriza por ser un tratamiento interceptivo.
 Es recomendable utilizar en etapa de dentición mixta
 Los resultados que se obtiene al usar son vigentes
 Mejor uso de higiene en el paciente ya que la mayoría de los aparatos son
removibles
 Se determina relaciones fisiológicas a nivel del ATM para lograr estabilidad
 Al momento de su elaboración son más fáciles y corta la fase de Ortodoncia fija
(depende del caso) (Saadia & Ahlin, 2000)

2.5.1.2

Desventajas de Aparatología Ortopédica

 Complejidad en confeccionar la aparatología
 Dicha aparatología demanda la contribución del paciente
 Es limitado el uso en pacientes adultos debido a su efectividad
 Ruptura de las estructuras del aparato en poco tiempo (Saadia & Ahlin, 2000)

2.5.1.3

Indicaciones

Una correcta elaboración de los diversos aparatos que existen en el mercado en
cuanto a su función, a su vez se debe tener presente en qué fase establecer el tratamiento:

36

Los diferentes aparatos que se elaboran luego del diagnóstico, e incluso al agregarle
pantallas intervienen y erradican todas las funciones musculares intraorales y periorales en
dichas maloclusiones desarrolladas por la presencia de hábitos anormales como se
mencionó anteriormente.
Al momento de planificar se debe tener en cuenta que nos visita cualquier tipo de
paciente, donde el profesional debe saber manejar, por ejemplo en caso de aquellos niños
que padecen del trastorno de hiperquinesia, es decir, una disfunción cerebral con déficit de
atención con o sin hiperactividad o pacientes con problemas conductuales que presentan
una succión de dedo incansable y a la vez un empuje lingual, la elección de pantallas
vestibulares en el inicio de tratamiento es posible que implique ser exitoso. (Rakosi &
Graber, 2012)
Entonces se puede constatar que las pantallas vestibulares en la etapa de dentición
decidua pueden ser manejadas como una elección de aparato pre-tratamiento, al momento
de confeccionar una placa activa generalmente.
En la etapa de dentición mixta atribuye ciertas limitaciones al momento de manejar
el uso de pantallas, por ello, se recomienda utilizar en las primeras etapas del tratamiento
para poder ver la mejoría en cuanto al avance; estos aparatos con pantalla en el período de
dentición mixta pueden ser manipulados para excluir la atribución de la función muscular
perioral anormal. Por lo tanto, luego de diagnosticar la presencia del hábito el uso nocturno
del aparato no es capaz de descartar las influencias funcionales anormales; por ejemplo,
algún paciente con disfunción labial se recomienda utilizar una rejilla en esta caso a nivel
labial durante el día, y los activadores que pueden ser manejados en la noche (Rakosi &
Graber, 2012)

2.5.1.4

Prevención durante el tratamiento

Cuando se logra diagnosticar alguna maloclusión se debe tratar lo más inmediato
posible elaborando tratamientos de urgencia para llegar al éxito; el empleo de aparatos
tanto ortopédicos como ortodónticos tiene valiosos aportes en lo que compete la prevención
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de la salud bucal. Al emplear el tratamiento ya sea en este caso aparatología fija se debe
tener en cuenta factores de riesgo sino se lleva un control de higiene, puede aparecer caries
e incluso afectaciones periodontales, inflamaciones etc.; entonces se recomienda tomar
medidas preventivas como es la aplicación del uso del Fluoruro de Sodio en el manejo de
Clorhexidina al 0.20% de esta manera evitamos la presencia de este tipo de
manifestaciones clínicas. (Samara, Lenguas, & Lopez, 2007)
El empleo del profesional ya sea el odontólogo o el especialista juega un rol
substancial en la prevención de todas las maloclusiones por lo tanto se debe realizar un
completo diagnóstico clínico y paraclínico del caso a tratar, manejándonos de medios de
diagnósticos como son los estudios cefalométricos, radiológicos e incluso de modelos,
fotografía teniendo en cuenta la cronología de la edad. (Grassi, 2014)

2.5.2 Tipos de aparatología ortopédica
 Simoens Network 3 (Sn-3)
Es un aparato ortopédico funcional bioelástico que se encarga de ajustar la
corrección de la punta de la lengua en cuanto a su posición, y a la vez ayuda en el sellado
labial también es mencionado como el modelo de las pequeñas aletas inferiores por lo tanto
es utilizado para el tratamiento de la mordida abierta anterior (Ramos, 2012)
El Sn3 no solo se lo puede emplear en casos de mordida abierta anterior, este
aparato también lo podemos utilizar en mordida cruzada, en mesioclusiones, incluso en
tope a tope, biprotrusión y distoclusión por lo tanto el mecanismo de este dispositivo se
puede establecer que tiene una gran capacidad directa para anclar lo que es la mandíbula
debido a las aproximaciones que se realizan en las estructuras bucales, por lo tanto hay que
tener en cuenta el inmenso beneficio de la bioelasticidad que posee. (Simoes, 2004)
Para utilizar este dispositivo es necesario utilizar un análisis cefalométrico del
compás articular de Simoes para lograr una mejor ubicación de la lengua y así una
observación correcta de la mandíbula.
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 Bionator Cerrado
Es uno de los aparatos ortopédicos bimaxilar muy utilizado hoy en día en la
consulta odontológica con un bloque de mordida confeccionada por acrílico rígido
dependiendo el fabricante, que se lo maneja suelto en boca con la finalidad de realizar
estímulos para poder cerrar la mordida. Está confeccionado principalmente por un arco
vestibular que se encuentra ubicado a nivel vestibular en la abertura de los incisivos con el
objetivo de obtener un sellado labial, así mismo las barreras de acrílico en el sector anterior
no toca a dichas piezas en este caso los Incisivos tampoco la encía ni el reborde alveolar lo
cual se va a ejecutar extrusión.
 Kinetor De Stockfish
Este aparato también manejado para casos de Mordida abierta anterior, dispone de
dos placas acrílicas ubicadas tanto en superior como en inferior y estas unidas por un alza
buccinadora conocida como Lazo Kinetor situado a nivel de los premolares, que se
recomienda utilizar este aparato en fase de cambio de los molares primarios por los
premolares permanentes, normalmente al emplearlo este compone también de un tubo de
goma de elástico situados sobre la cara oclusal en el sector posterior logrando de esta
manera la misma intrusión.
Normalmente al elaborar el aparato se confecciona con un plano de mordida de cera
de 4mm de espesura, que va a determinar la abertura vertical para el montaje de un
conector prefabricado que consistirá en la unión de dos placas.
 Educador Lingual
Este aparato que es más utilizado para casos de Deglución Atípica, e incluso en
Interposición Lingual se puede utilizar con o sin tornillos de expansión dependiendo el caso
que se presente en la consulta. Así mismo es confeccionado con ganchos o también
llamados retenedores tipo C; para lograr en el aparato retención se puede utilizar resinas a
nivel de los ganchos en el sector vestibular de los caninos o colmillos y en este caso
igualmente a nivel de los 2 molares temporales.

39

Al momento de elaborar el aparato se debe tener en cuenta la altura propia del
modelo igualmente la posición donde se coloca la barra del acrílico con la finalidad de
modificar la inclinación y la extrusión de las piezas respectivas en este caso los Incisivos
Superiores.
 Rejilla Palatina
Es un obstáculo que no solo va a impedir a la succión digital o del chupete, sino
también de la lengua en una posición más retrusiva, los que no posibilita su interposición
entre los Incisivos durante la deglución, se determina que con la remoción del hábito
incorrecto produce verticalización de los Incisivos Inferiores y la extracción dentaria
cerrando la mordida.
Se puede elaborar el dispositivo empleando rejilla palatina removible o fija
 Rejilla Palatina Removible
Este aparato ortodóncico removible se confecciona con un arco vestibular de
Hawley modificado, recibiendo de esta manera dos alzas adicionales en la región del tercio
distal de los Incisivos Laterales para centralizar en este caso el arco los Incisivos.
Se debe aliviar con acrílico en la región palatina de los Incisivos para modificar su
inclinación a través de la retracción del arco vestibular, se colocará al final un tornillo de
expansión que activará el arco vestibular y de esta manera se expandirá transversalmente el
maxilar y la presencia de la rejilla mismo que será seccionada.
 Rejilla Palatina Fija
Se elabora el aparato con una rejilla palatina fija con alambre de 0.9mm y se suelda
sobre un arco palatino, cementado a través de bandas a nivel de los molares superiores, no
se recomienda elaborar la misma rejilla con alambre de calibre menor ya que puede causar
fisuras en la lengua.
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 Bloque De Mordida Abierta
Otro de los dispositivos se encuentra el Bloque de mordida abierta o también
llamado placa de mordida es una alternativa para tratar la mordida abierta anterior asociada
con el crecimiento vertical del rostro. Este aparato va a tener la función de instruir los
dientes posteriores y girar la mandíbula en sentido antihorario corrigiendo en este caso
mordidas abiertas anterior dentoalveolares y esqueléticas, pero menos complejas, al
manejar dicho aparato requiere un seguimiento cefalométrico a largo plazo con la finalidad
de evaluar mejor la estabilidad de los resultados obtenidos.
Estos aparatos están formados por bloques de acrílico o materiales gomosos con un
espesor de 3 a 4 mm, ubicados sobre la cara oclusales del sector posterior; se recomienda
utilizar el bloque de mordida como mínimo 12 horas al día, excepto los modelos fijos que
son manejados todo el día debido a la confección del laboratorista u odontólogo con el
respecto de colocar alguna otra estructura, cambiaría el nombre como es el caso del Bloque
de mordida abierta fijo con rejilla removible etc.
 Inman Aligner Para Hábito
El autor Donald Inman elaboro una serie de aparatos ortodóncicos conocidos como
Inman Aligner con sistemas telescópicos y resortes de Ni Ti para diversos usos como
mordidas abiertas anteriores, mordidas cruzadas anteriores, e incluso para alinear incisivos.
También desarrollo un aparato fijado al arco superior con rejilla palatina y arco vestibular
activado con resorte de Ni Ti que va a trabajar en la extrusión de los incisivos con fuerzas
suaves y continuas, mientras que la rejilla palatina se va a encargar de ajustar la lengua en
una posición más retrusiva para tratar mordida abierta en los pacientes adultos.

2.5.2.1

Tratamiento ortodóncico

Al emplear el tratamiento ortodóncico el cementado mismo de los brackets nos
ayuda a la intrusión posterior y el cierre de la mordida abierta anterior, por lo tanto, el Dr.
Alexander nos recomienda utilizar brackets hacia oclusal en aquellos dientes posteriores
que están en oclusión y hacia gingival en los que no haya contacto con el antagonista, lo
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cual con el tiempo se logrará la intrusión automática de los dientes posteriores y extrusión
de los dientes anteriores

2.5.2.2

Tratamiento quirúrgico

Como ya se mencionó anteriormente si hay un patrón esquelético el tratamiento de
elección para mordida abierto esquelético severo, debe ser una intervención quirúrgica
como es la Lefort 1.
La intrusión de molares a través del empleo de miniimplantes, se consigue realizar
las extrusiones de los incisivos, a la vez obtenemos resultados estéticos favorables que
ayudan a la autorrotación mandibular y reducir la altura facial anterior por lo tanto se
complementa como una alternativa más en pacientes que no aceptan realizarse la cirugía
ortognática
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CAPITULO III
MARCO METODOLOGICO
3.1

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de la presente investigación es cualitativo, debido a que se va a realizar
una estadística en cuanto al conocimiento de los especialistas de la facultad piloto de
odontología de la Universidad de Guayaquil acerca de la aparatología ortopédica
Así mismo este tipo de investigación es tipo: No Experimental porque no se está
controlando ni manipulando las variables de estudio.

3.2

POBLACIÓN Y MUESTRA

En este caso se tomó como población a 9 Especialistas en Ortodoncia de la Facultad
Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil con la finalidad de llegar una
estadística para determinar las ventajas y desventajas de la aparatología ortopedia
preventiva en el tratamiento de pacientes con mordida abierta anterior en etapa de dentición
mixta, al ser una población pequeña se toma la totalidad de especialistas a modo de muestra
no probabilística.

3.3

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

El método de la presente investigación es: Científico porque para llegar al
conocimiento teórico y su comprobación científica se recopilo información de diferentes
fuentes de Investigación, para establecer estadística de la aparatología ortopédica
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La técnica que se va a emplear fue la elaboración de las encuestas dirigidas a los
especialistas en Ortodoncia de la Facultad piloto de Odontología de la Universidad de
Guayaquil.

3.4

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

ETAPA 1:
Una vez elaborado el tema y aceptado por las autoridades, se dio a conocer las
líneas y Sublíneas de la investigación, el objeto de estudio, y el campo de investigación
para establecer la delimitación del problema, realizando preguntas de Investigación del
mismo tema, de esta manera se describió la hipótesis y posteriormente la elaboración de las
variables.
ETAPA 2:
Por medio de revistas, artículos encontrados en la Web e información obtenida por
libros de Ortodoncia General e inclusive manuales que se encontró en la Biblioteca de la
Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de Guayaquil se consiguió todo lo
relacionado acerca de la aparatología ortopédica preventiva para pacientes con mordida
abierta anterior en etapa de dentición mixta descrito en el capítulo 2 anteriormente.
Cada información que iba agregando así mismo se ia citando para tener como
referencia bibliográfica de donde procede aquel contenido y a la vez aplicando Normas
Apa para poder tener una buena presentación.
ETAPA 3:
La metodología que se utilizó en la presente información es Investigación – Acción,
su Diseño es cuantitativo, Tipo No experimental y Método analítico, en ella se elaboró
encuestas dirigidas a los Especialistas en Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología,
en lo cual se le comentaba que tenía como finalidad meramente académica y su objetivo era
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realizar un estudio sobre la aparatología ortopédica utilizada en el tratamiento de pacientes
con mordida abierta anterior en etapa de dentición mixta.
Luego de realizar las preguntas de las encuestas se hizo la validación de las mismas
por medio de tres especialistas en Ortodoncia de diferentes instituciones como: Hospital
General Guasmo Sur ubicado en el Sur de la Ciudad por medio de la Esp. Rosa Haro, otra
institución fue Estudio dental S & S ubicado en Urdesa por el Esp, Xavier Suarez y por
ultimo INCAFOE (Federación Odontológica Ecuatoriana) ubicado en Tungurahua 519
entre 9 de octubre y Hurtado por el Esp. Edwin Torres Loor.
Una vez efectuado la validación de las encuestas se procedió a realizarlas a los
especialistas de la Facultad Piloto de Odontologia de la Universidad de Guayaquil y estas
se lograron con éxito, respondiendo cada uno en su experiencia en el debido manejo de la
aparatología ortopédica preventiva en pacientes con mordida abierta anterior en etapa de
dentición mixta, dicha información que se obtenía era bajo estricta confidencialidad y que
le iba a tomar aproximadamente de llenarla de 5 a 10 minutos.
Luego de la finalización de las encuestas se realizó la estadística con cada pregunta
para sacar nuestras propias conclusiones en cuanto al tratamiento.
ETAPA 4:
Una vez obtenido los resultados de las encuestas se llegó a la respectiva conclusión
acerca de la aparatología ortopédica preventiva en el tratamiento de pacientes con mordida
abierta anterior en lo cual se puede constatar que el mismo tratamiento dependerá del
diagnóstico que se da a establecer, debido a que hay muchas alternativas para poder tratar
esta maloclusión, que para algunos especialistas son consideradas como el mejor
tratamiento en pacientes con dentición mixta, ya que son aparatos funcionales y actúan
sobre el sistema neuro-muscular provocando estímulos que lleven una excitación adecuada
al periodonto, articulaciones, mucosa bucal, músculos, lengua y periostio
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De esta manera se procedió a elaborar las respectivas recomendaciones, en cuanto al
manejo del tratamiento de la aparatología ortopédica
Teniendo todos los resultados presentes se elaboró el resumen del trabajo
investigativo, y así mismo traducirlo al inglés que es también conocido como el Abstract;
al final de la presente investigación se adjuntó los anexos que son las fotos que se tomó
tanto a los especialistas de diferentes instituciones que nos ayudaron para la validación de
las encuestas, y así mismo a los otros especialistas de la facultad para tener como respaldo,
en y el modelo de las encuestas es decir la confección de las preguntas

3.5

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se va a presentar los resultados que se obtuvo por medio de las
encuestas en cada una de las preguntas
1. Para usted la mordida abierta anterior, la define como:

a. Ausencia localizada de la oclusión producto de
un desarrollo vertical insuficiente impidiendo que
uno o más dientes contacten con el diente
correspondiente a la arcada opuesta

33%

b. Falta de contacto entre los dientes superiores
e inferiores anteriores o posteriores.

67%

c. Mal oclusión caracterizada por desviación en la
relación vertical del maxilar y mandibular del
sector anterior

0%

Gráfico 1 Análisis Pregunta Uno
Creado por: Iván Ordóñez

El 67% de los ortodoncistas acuden a la primera opción donde la mordida abierta
anterior la define como ausencia localizada de la oclusión producto de un desarrollo
vertical insuficiente impidiendo que uno o más dientes contacten con el diente
correspondiente a la arcada opuesta y un 33 % describen que es una maloclusión
caracterizada por desviación en la relación vertical y mandibular del sector anterior.
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2. Cuáles de las siguientes ventajas considera usted que brinda la aparatología
ortopédica:

a. Se consigue modificar el perfil

10%
30%
30%

b. Es recomendable utilizar en la
etapa de dentición mixta
c. Es aceptable para el
tratamiento de la maloclusión de
Clase I y II sin apiñamiento dental

30%

Gráfico 2 Análisis Pregunta Dos
Creado por: Iván Ordóñez

Hay algunas ventajas que brinda la aparatología ortopédica,

solo se colocó 4

alternativas de las que habían, el resultado es que según la experiencia obtenida de los
especialistas se determina que la aparatología es utilizada en la etapa de dentición mixta,
también es aceptable para el tratamiento de la Maloclusión clase I y II sin apiñamiento
dental y a su vez mas fácil en su elaboración y corta la fase de Ortodoncia Fija dependiendo
el caso representando cada una de estas opciones un 30% y tan solo un 10 % que se
consigue modificar el perfil.
3. En cuanto al tratamiento para la mordida abierta que tipo de aparatología
ortopédica está en su elección

33%

a. Aparatología removible
(miofuncional)

45%

b. Aparatología fija (restrictiva)

22%
c. Todas las anteriores

Gráfico 3 Análisis Pregunta Tres
Creado por: Iván Ordóñez
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A pesar de que el tratamiento depende del diagnóstico cabe recalcar que la
aparatología removible (miofuncional) representa un 45% es decir que es la más usada en la
consulta de los especialistas, mientras que un 22% utilizan aparatología fija y un 33 %
utilizan ambas aparatologías de manera general
4. Cuál de las siguientes desventajas usted ha tenido como resultado en cuanto al
tratamiento con aparatología ortopédica en pacientes con mordida abierta
Según la experiencia de los especialistas un 70% que es la adaptación en boca,
representa la desventaja más causante al utilizar aparatología ortopédica y un 20% en
cuanto a la ruptura del aparato en boca y un 10 % que determina la complejidad de
confeccionar el aparato en cuanto su estructura.
a. Adaptación en boca

10%

20%

b. Ruptura del aparato en
poco tiempo

70%

c. Complejidad de
confeccionar en cuanto su
estructura

Gráfico 4 Análisis Pregunta Cuatro
Creado por: Iván Ordóñez

5. Cuál de los siguientes aparatos utiliza con frecuencia en el tratamiento para
pacientes con mordida abierta anterior en etapa de dentición mixta:
8%

a. Simoens Network 3 (Sn3)

8%

b. Bionator cerrado

17%
33%

c. Bloque de Mordida abierta fijo con rejilla
removible
d. Inman Aligner para Habito

17%

e. Kinetor de Stockfish

17%

f. Bloque de mordida abierta
g. Educador lingual
h. Rejilla palatina fija o removible
i. Otro aparato

Gráfico 5 Análisis Pregunta Cinco
Creado por: Iván Ordóñez
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De todos los aparatos que se maneja con frecuencia en el tratamiento con
aparatología ortopédica preventiva en pacientes con mordida abierta anterior en etapa de
dentición mixta se mencionaron 8 dispositivos, el cual un 33 % representa la rejilla
palatina ya sea fija o removible, mientras 17% Bionator, bloque de mordida abierta fijo
con rejilla removible, y el educador lingual, un 8% Simoes Network Sn3 y un comentario
que nos describe el especialista “depende la causa de la mordida abierta”, por lo tanto, las
opciones como Kinetor de Stockfish, Inman Aligner para Habito, y el Bloque de mordida
abierta no obtuvieron elección alguna por parte de los especialistas.
6

¿A qué edad usted cree que es aconsejable iniciar el tratamiento para corregir
la mordida abierta anterior?
0%
33%
67%

a. 5 a 6 años
b. 6 a 8 años
c. 8 a 10 años

Gráfico 6 Análisis Pregunta Seis
Creado por: Iván Ordóñez

De acuerdo con los especialistas es recomendable comenzar el tratamiento a una
edad de 6 a 8 años, esto representa un 67% en la elección; mientras que 33% opta por
empezar el tratamiento en una edad entre 5 a 6 años; y un 0% que no es factible comenzar a
la edad de 8 a 10 años.
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7

¿En su consulta odontológica, que tipo de mordida abierta ha tratado con
frecuencia?
11%
a. Mordidas
dentoalveolares

11%

b. Esquelética

78%

c. Todas las anteriores

Gráfico 7 Análisis Pregunta Siete
Creado por: Iván Ordóñez

La mayor parte de los especialistas han tratado con pacientes con mordidas
dentoalveolares estableciendo un 78% mientras que un 11% mordidas esqueléticas y otro
11% han tratado a las dos tipas de mordidas abiertas.
8

¿Cuántos milímetros ha logrado conseguir cerrar una mordida abierta
anterior en el trayecto de 1 año utilizando aparatología ortopédica?

33%
a. 1 – 2 mm

67%

b. 2 – 4 mm
c. 4 – 6 mm

Gráfico 8 Análisis Pregunta Ocho
Creado por: Iván Ordóñez

Al tratar con pacientes con mordida abierta anterior utilizando aparatología
ortopédica un 67% lograron conseguir cerrar la mordida de 2 a 4 mm, mientras que un 33%
ha tenido resultados de 1 a 2 mm.
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9. ¿Qué tiempo promedio puede llegar a durar el tratamiento para corregir la
mordida abierta utilizando aparatología ortopédica?

11%

a. 6 meses
b. 8 a 12 meses

33%
56%

c. 1 año en adelante
d. Todas las anteriores

Gráfico 9 Análisis Pregunta Nueve
Creado por: Iván Ordóñez

El tiempo promedio que puede llegar a durar el tratamiento para corregir la mordida
abierta piensan un 56% que es de a 8 a 12 meses, mientras que otros prefirieron un 33%
que es de 1 año en adelante y un 11% establecen q es 6 meses.
10. ¿En cuanto a los pacientes que ha tratado en el tratamiento con mordida
abierta anterior ellos han sido?
11%

a. Colaboradores

89%

b. No colaboradores

Gráfico 10 Análisis Pregunta Diez
Creado por: Iván Ordóñez

En cuanto a los pacientes que acuden a la consulta odontológica presentando una
contrariedad de mordida abierta anterior, el 89% de los pacientes encuestados resultan ser
colaboradores, mientras que un 11% en la consulta odontológica resulta no ser
colaboradores.
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3.6

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Hay algunos significados mencionados por distintos autores acerca de la mordida
abierta anterior, la alternativa que tuvo un resultado mayor llegando a 67% fue propuesta
por los autores Rodríguez y White publicado en el Libro Ortodoncia Contemporanea –
Diagnóstico y tratamiento, los cuales definieron que era una ausencia localizada de la
oclusión producto de un desarrollo vertical insuficiente impidiendo que uno o más dientes
contacten con el diente correspondiente a la arcada opuesta mientras que tuvo un menor
porcentaje el concepto de Maloclusión caracterizada por desviación en la relación vertical
del maxilar y mandibular del sector anterior, propuesto por los autores Fonseca, Fernandez
y Cruañas
Mencionar las ventajas que ofrece la aparatología ortopédica en pacientes conlleva a
experimentar si realmente es comprobado por lo tanto se colocó 4, de algunas que están
descritas por los autores Saadia y Anlin publicado en el libro de Atlas de Ortopedia
Dentofacial lo cual se obtuvo un 30% de cada una de ellas en su estadística teniendo de
menor porcentaje la modificación del perfil.
En cuanto al tratamiento para la mordida abierta, la aparatología que describe
Rodríguez y White, los especialistas prefieren usar la aparatología removible debido a que
ellas tienen una mejor integridad con los tejidos duros, ni siquiera síntomas de inflamación
crónica como es diagnosticado por los aparatos fijos que tuvo un 22%, un menor
porcentaje, pero dependiendo del

caso se determina un 33%

que usan ambas

aparatologías.
Otra pregunta que se elaboró en la encuesta, obtenida por medio de los autores
Saadia y Anlin concuerdan que la principal desventaja de la aparatología ortopédica
preventiva es la adaptación en boca teniendo un porcentaje de 70% en la experiencia de los
especialistas, seguido de la ruptura del aparato y de la complejidad de confeccionar en
cuanto a su estructura, otros autores como los especialistas nos comentó de que también
dependiendo el manejo y colaboración del paciente al no usarlos les crea una desventaja a
ellos en cuanto al tratamiento.
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Los diferentes aparatos que mencionan Ramos en su Libro Ortodoncia y sus
dispositivos, para el uso en el tratamiento con pacientes con mordida abierta anterior, se
adjuntó solo 8 aparatos que son los más mencionados y publicados, los cuales según la
elección de los especialistas los que tiene mayor tendencia de emplearlo es la rejilla
palatina fija o removible teniendo un porcentaje de 33% seguido del Bionator, educador
lingual, y el bloque de mordida abierta con menor porcentaje, lo cual comparando
información obtenidas por otros autores de otras revistas o artículos demuestran que tanto
Bionator cerrado, la rejilla removible o fija siendo esto igual al anterior
Establecer la edad en el inicio del tratamiento para pacientes con mordida abierta
anterior, los especialistas recomiendan que tengan de 6 a 8 años de edad por la finalidad de
que se encuentran erupcionados los primeros molares permanentes y están en el proceso de
recambio de piezas dentarias, a diferencia de que se obtuvo un menor porcentaje en
pacientes de 5 a 6 años de edad, otros autores como lo menciona en el libro de Ramos
expresa que entre más temprano sea tratada la aparatología mayor serán los resultados,
como por el ejemplo el manejo del aparato ortopédico “Educador Lingual” que se lo
instala a partir de los 5 años.
En cuanto a la experiencia de los profesionales han tratado con frecuencias en su
consulta mordidas dentoalveolares representando un 78% de elección que mordidas
esqueléticas un menor porcentaje.
Los milímetros que se vaya a alcanzar a cerrar la mordida abierta en el trayecto de
un año es dependiendo el caso, fue otra de las preguntas en la encuesta la cual se obtuvo un
voto de 67 % de los especialistas en tan solo de 2 a 4 mm dicho acuerdo como publica un
caso clínico por medio de una revista descrita por Colmenares, Maldonado y Guerrero que
se logró el cierre aplicando la aparatología.
El tiempo que puede llegar a durar el tratamiento es otro factor según los
especialistas describen de 8 a 12 meses representando un 56% muy diferente como lo relata
Ramos en su libro que tan solo 6 meses aplicando la aparatología usando Educador lingual
logra el cierre del mismo, e incluso los especialistas que nos ayudaron a la misma
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validación de las encuestas como es el caso del Esp. Edwin Torres Loor nos comenta que
se debe evaluar la severidad y la gravedad de la maloclusión dependiendo este factor
podemos más o menos calcular que tiempo dura el tratamiento.
Por ultimo tenemos a los pacientes que acuden a la consulta, la mayor parte de ellos
según los especialistas son colaboradores representando un 89% siempre y cuando se
describe como llevar el tratamiento en cuanto al manejo con estos pacientes, explicar
minuciosamente como utilizar el aparato, que tiempo podemos llegar a obtener resultados
exitosos para prevenir que desarrolle las maloclusiones como lo describe Barrios en su
artículo publicado en el año 2013
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CAPITULO IV

4.1

CONCLUSIONES
El tratamiento para la mordida abierta anterior dependerá del diagnóstico que se da

a establecer, debido a que hay muchas alternativas para poder tratar esta maloclusión, una
de ellas es el uso de aparatología ortopédica preventiva que para algunos especialistas son
consideradas como el mejor tratamiento en pacientes con dentición mixta, ya que son
aparatos funcionales que actúan sobre el sistema neuro-muscular provocando estímulos que
lleven una excitación adecuada al periodonto, articulaciones, mucosa bucal, músculos,
lengua y periostio.
Al utilizar la aparatología ortopédica, no solo se obtiene resultados efectivos, sino
que se disminuye tiempo con el paciente en el sillón, hay una mejor higiene en el paciente
ya que la mayor parte de estos aparatos son removibles y al momento de elaborarlos son
más fáciles y corta en la fase de ortodoncia fija
La edad promedio que se puede emplear la aparatología debe ser lo más temprano
posible alrededor de los 6 años con la finalidad de evitar que los problemas se agraven,
logrando disminuir las posibilidades de correcciones quirúrgicas y mejorando la autoestima
del paciente al cambiar su expresión facial en el entorno.
Hay muchos aparatos que se utilizan con frecuencia en el tratamiento ortopédico
preventivo, los cuales van a variar de acuerdo a la estructura que necesita ser estimulado
para producir el desarrollo deseado, los dispositivos más utilizados son Bionator, la rejilla
palatina fija o removible, educador lingual, sn3 dependiendo la causa de la mordida abierta
anterior.
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4.2

RECOMENDACIONES
 Se recomienda a los odontólogos en general iniciar el tratamiento lo más pronto
posible teniendo en cuenta la causa de la mordida abierta anterior
 En casos específicos de ciertos hábitos recurrir a especialistas para poder corregir
exitosamente el hábito.
 Implementar terapias con métodos mixtos donde se integre no solo la aparatología
sino también ejercicios mioterapéuticos
 Utilizar algunos medios de diagnóstico como estudios cefalométricos, radiológicos,
modelos de diagnósticos, manejo fotográfico etc.
 Hacer seguimiento al caso para evitar posibles recidivas de la causa de la mordida
abierta anterior
 Emplear el uso de pantallas vestibulares en las primeras etapas del tratamiento para
poder ver la mejoría en cuanto al avance
 Se recomienda usar qué tipo de aparatología ortopédica de acuerdo a la causa de la
mordida abierta anterior
 Antes de utilizar cualquier tipo de aparatología en boca se recomienda a que tenga
una buena higiene el paciente, y sino la tiene explicar minuciosamente desde el
cepillado dental, uso de enjuague bucal, hilo dental de esta manera se obtendrá
resultados favorables
 Se puede utilizar también un arco facial conocido como HIGH PULL lo cual nos va
a ayudar a intruir molares y a la correcta dirección del crecimiento del individuo
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 De acuerdo a la sintomatología de la severidad de la mordida abierta anterior, se
debe tener en cuenta que la exodoncia de algunas piezas como son los primeros
premolares nos puede ayudar a mejorar sobre todo la estética facial.
 Se puede utilizar mini implantes ubicados a nivel del paladar más el uso de Bite
Block cementadas a nivel de las piezas posteriores como son molares superiores ya
que nos va a ayudar un anclaje absoluto de la mordida abierta.
 En casos extremos donde la mordida abierta es esquelética el tratamiento debe ser
una intervención quirúrgica como es la Lefort 1
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ANEXOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

X
X
DESARROLLO

X

DE TUTORIAS

X
X
REVISION

X

SUSTENTACIÓN

X
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Encuestas
1. Para usted la mordida abierta anterior, la define como:
 Ausencia localizada de la oclusión producto de un desarrollo vertical insuficiente
impidiendo que uno o más dientes contacten con el diente correspondiente a la
arcada opuesta.


Falta de contacto entre los dientes superiores e inferiores anteriores o posteriores.

 Mal oclusión caracterizada por desviación en la relación vertical del maxilar y
mandibular del sector anterior

2. Cuáles de las siguientes ventajas considera usted que brinda la aparatología
ortopédica:
 Se consigue modificar el perfil
 Es recomendable utilizar en la etapa de dentición mixta
 Es aceptable para el tratamiento de la maloclusión de Clase I y II sin apiñamiento
dental
 Más fáciles en su elaboración y corta la fase de ortodoncia fija (depende del caso)

3. En cuanto al tratamiento para la mordida abierta que tipo de aparatología
ortopédica está en su elección
 Aparatología removible (miofuncional)
 Aparatología fija (restrictiva)
 Todas las anteriores

4. Cuál de las siguientes desventajas usted ha tenido como resultado en cuanto al
tratamiento con aparatología ortopédica en pacientes con mordida abierta
 Adaptación en boca
 Ruptura del aparato en poco tiempo
 Complejidad de confeccionar en cuanto su estructura
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5. Cuál de los siguientes aparatos utiliza con frecuencia en el tratamiento para
pacientes con mordida abierta anterior en etapa de dentición mixta:
 Simoens Network 3 (Sn3)
 Kinetor de Stockfish
 Bionator cerrado
 Bloque de mordida abierta
 Bloque de Mordida abierta fijo con rejilla removible
 Educador lingual
 Inman Aligner para Habito


Rejilla palatina fija o removible

Algún otro aparato, especifique: _________________________________________

6. A qué edad usted cree que es aconsejable iniciar el tratamiento para corregir la
mordida abierta anterior
 5 a 6 años
 6 a 8 años
 8 a 10 años

7.

En su consulta odontológica, que tipo de mordida abierta ha tratado con
frecuencia:

 Mordidas dentoalveolares
 Esquelética

8.

Cuantos milímetros ha logrado conseguir cerrar una mordida abierta anterior
en el trayecto de 1 año utilizando aparatología ortopédica

 1–2
 2 – 4 mm
 4 – 6 mm
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9. ¿Qué tiempo promedio puede llegar a durar el tratamiento para corregir la
mordida abierta utilizando aparatología ortopédica?
 6 meses
 8 a 12 meses
 1 año en adelante

10. En cuanto a los pacientes que ha tratado en el tratamiento con mordida abierta
anterior ellos han sido:
 Colaboradores



No colaboradores
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Validación de Encuestas
A continuación, se sustentará la validación de las encuestas, con especialistas de
diferentes centros odontológicos, como:
 Hospital Guasmo Sur

 Incafoe

 Estudio Dental S&S
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A su vez, se presenta un respaldo sobre las encuestas ejecutadas a especialistas en
ortodoncia, para el presente trabajo de titulación:
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