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RESUMEN 
 

El presente trabajo logra explicar el uso, confección y aplicación terapéutica del 

aparato ortopédico SN2 en el tratamiento de una mordida abierta anterior. La 

mordida abierta anterior es una mal oclusión que está ligada a cambios en 

sentido vertical y horizontal, presentándose con mayor frecuencia en pacientes 

pediátricos, se caracteriza por la falta de contacto entre los incisivos superiores 

e inferiores. El objetivo de este estudio es determinar la percepción sobre la 

eficacia del SN2 para el tratamiento en pacientes pediátricos con mordida abierta 

anterior de los profesionales ortodoncistas y odontopediatras de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. El diseño y tipo de 

investigación que fue utilizado es cualitativo, cuantitativo, transversal, 

documental y de campo. Contando con una población de 17 profesionales 

ortodoncistas y odontopediatras que laboran en la Facultad Piloto de 

Odontología, realizando para la recolección de datos específicos una encuesta. 

Entre los resultados se logró demostrar que el 76% de especialistas encuestados 

conocen el SN2 como aparatología indicada para la corrección de mordida 

abierta anterior y el 94% de ellos establecen que su elemento más importante es 

la trampa palatina siendo eficiente para controlar el mal hábito de interposición 

lingual.  

 

Palabras claves: Aparatología, SN2, mordida abierta anterior, tratamiento 

ortopédico.  
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ABSTRACT 
 

This study explains the use, preparation and therapeutic application of the SN2 

orthopedic device in the treatment of an anterior open bite. The anterior open bite 

is a malocclusion that is linked to changes in vertical and horizontal direction that 

occur more frequently in pediatric patients. The anterior open bite characterized 

by the lack of contact between the upper and lower incisors. The objective of this 

study is to determine the perception of the efficacy of the SN2 device for a 

treatment in pediatric patients with previous open bite corresponding to the 

orthodontist and pediatric dentists of the dentistry faculty of the University of 

Guayaquil. The design and research type is qualitative, quantitative, cross-

sectional and documentary. The population consists of 17 orthodontists and 

pediatric dentists on which a survey was administered for specific data collection. 

Findings suggest that 76% of specialists knew about SN2 as a device for the 

correction of previous open bite and 94% of them detected that its most important 

element is the palatal trap since it is efficient to control the bad habit of 

interposition lingual. 

 

Keywords: Aparatology, SN2 device, anterior open bite, orthopedic treatment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La sonrisa es considerada como una ventana de nuestro interior hacia todo un 

mundo lleno de oportunidades gracias a esto hoy en día se considera como lo 

más importante el cuidado de las piezas dentarias en especial a su correcta 

alineación en la cavidad bucal, enfatizándolo desde edades tempranas.  

 

Las alteraciones de tipo bucal en edades tempranas afectan a tal nivel que se 

puede desarrollar alteraciones musculares y/o esqueletales por la no corrección 

en su debido tiempo, lo que nos ofrece la ortopedia es un campo lleno de 

aparatos miofuncionales para su corrección en edades tempranas para equilibrar 

y otorgar una correcta oclusión. 

 

La mordida abierta anterior se caracteriza por la no oclusión de los dientes 

anteriores, los mismos que no alcanzan el plano oclusal. Existen múltiples 

factores etiológicos de los cuales se denominan unos falsos y otros verdaderos, 

los falsos son aquellos que tienen una falta del contacto pero la morfología facial 

se encuentra intacta y la apertura vertical tiene origen local, y esta es 

exclusivamente alveolo dentario. Se debe considerar dar un tratamiento lo más 

pronto posible pues mientras más dure el hábito que ocasiona la inclusión, se 

tendrán mayores cambios. 

 

El principio de acción de la Ortopedia funcional de Los Maxilares, en este tipo de 

mordida abierta es interferir en el hábito, por lo que se vale casi siempre de una 

rejilla lingual, que puede ser colocada en el maxilar superior, en el inferior o en 

los dos, según el caso lo amerite. Debido a todos los resultados negativos que 

se presentan al no tratar una mordida abierta en edades tempranas donde se 

obtiene mayor beneficio, es necesario establecer un correcto diagnóstico acerca 

de su etiología, ya que no todos pueden ser tratados de igual manera.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El caso de una mordida abierta en el sector anterior es de las principales 

maloclusiones que se presentan en pacientes pediátricos, esto a su vez genera 

que los dientes anteriores no tengan un correcto plano, lo que conlleva como 

consecuencia a una falta de contacto con sus respectivos antagonistas, su origen 

puede presentarse de forma variada con otros problemas como la incorrecta 

protracción lingual prolongada, respiración bucal, succión labial y/o digital. Hay 

diferentes aparatologías ortopédicas funcionales para la terapéutica de la 

mordida abierta anterior, dichas aparatologías pueden ser usadas de acuerdo al 

patrón de maloclusión y musculatura que tenga el paciente, el hábito de acuerdo 

al caso, edad esqueletal, cooperación del paciente y la experiencia del 

especialista.  

 

(Fonseca, Fernández, & Cruañas, 2014) La mordida abierta es difícil de tratar y 

presenta un pronóstico de bueno a pésimo dependiendo de su etiología y 

severidad, además de que la recidiva puede alcanzar 25% de los casos tratados. 

Este problema puede ocasionar repercusiones estéticas del paciente, y a largo 

plazo problemas psicológicos en el individuo la cual gran parte se presenta en 

edades tempranas.   

 

(Hernández, Osorio, Contreras, & Espinoza, 2015) Según la literatura revisada 

se han encontrado diferentes grados de prevalencia de mordidas abiertas: en un 
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estudio realizado en Colombia, de 4 724 niños, con edades de 5 a 17 años, se 

halló que el 9% de los casos presentaban mordida abierta anterior y con mayor 

frecuencia en las denticiones deciduas y mixtas tempranas. 

Esta patología debe corregirse temprano debido a que con el tiempo puede 

comprometer los dientes posteriores, lo que conlleva en un futuro a tratamientos 

con utilización de aparatología fija, incluso derivar a cirugía maxilofacial. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 
 

Tema: Tratamiento ortopédico con SN2 en paciente pediátrico con mordida 

abierta anterior. 

Objeto de estudio: Percepción sobre la eficacia del SN2 de los especialistas de 

ortodoncia y odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

Lugar: Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología  

Período: 2019-2020 CI 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud.   

Sublínea de investigación: Tratamiento. 

  

1.1.2 Formulación del problema 
 

Por tal circunstancia se plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es la percepción sobre la eficacia del SN2 para el tratamiento en pacientes 

pediátricos con mordida abierta anterior de los profesionales ortodoncistas y 

odontopediatras de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
 

¿Cómo se diagnostica la mordida abierta anterior? 

¿Cómo se clasifica la mordida abierta? 

¿De qué manera afecta la mordida abierta al desarrollo normal del paciente? 

¿Cuáles son las consecuencias de una mordida abierta? 

¿Qué es el SN2? 
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¿Cuáles son los pacientes que pueden usar la aparatología SN2? 

¿Cuáles son las recomendaciones para poder utilizar ortopedia con el SN2? 

¿Qué beneficios da la ortopedia funcional con el aparato SN2? 

¿En qué tiempo se ve resultados con el SN2? 

¿Qué efectividad tiene el SN2? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN   
  

La mordida abierta anterior de tipo dentaria es el problema de mayor prevalencia 

en pacientes pediátricos, esto debido a su origen multifactorial tales como la 

succión digital, respiración bucal, interposición lingual y muchos otros, este tipo 

de maloclusión debe ser tratada en edades tempranas y a tiempo ya que puede 

generar problemas estéticos como la incompetencia labial acompañada de 

problemas psicológicos severos en el paciente debido a su aspecto. 

 

Esta patología ocasiona alteraciones de las relaciones oclusales y a largo plazo 

problemas en las bases óseas provocando a futuro una mordida abierta de tipo 

esqueletal en la cual además de los dientes anteriores va a comprometer a los 

dientes posteriores, que si no es tratada  a tiempo puede generar la pérdida de 

las piezas dentarias, pérdida de la dimensión vertical, el cierre del algún contacto 

posterior, afectando en este caso no solo la oclusión sino también la normal 

trayectoria y salud de la articulación temporomandibular, dando paso a 

tratamientos más agresivos y combinados como la atención ortodóntica-

quirúrgica-ortopédica . 

  

El presente trabajo es importante ya que permitirá mostrar al SN2 como una 

opción para el tratamiento de la mordida abierta anterior, cuan eficaz es en la 

corrección de dicha patología, conocer su diseño, activación y cambios clínicos 

durante el tiempo de uso, posibles efectos secundarios, experiencias en cuanto 

a las ventajas y desventajas, la rehabilitación del plano oclusal, la reeducación 

postural de la lengua y el cierre de la mordida junto a la estabilidad de los 
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componentes del aparato estomatognático mediante la recuperación de la 

funcionalidad en los pacientes.  

 

1.3 OBJETIVOS 
 

1.3.1 Objetivo general  
 

 Determinar la percepción sobre la eficacia del SN2 para el tratamiento en 

pacientes pediátricos con mordida abierta anterior de los profesionales 

ortodoncistas y odontopediatras de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil.  

  

1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar la maloclusión a tratar con el SN2 de acuerdo a la percepción 

de los especialistas de la Facultad Piloto de Odontología. 

 Establecer el elemento de mayor importancia y  hábito a contrarrestar con  

el SN2 según la apreciación de los especialistas. 

 Indicar el tiempo promedio de aplicación del SN2 para obtener resultados 

según la estimación de los especialistas.  

 

1.4 HIPÓTESIS  

 
Más del 70 % de los Ortodoncistas y Odontopediatras de la Facultad Piloto de 

Odontología consideran que el uso del aparato ortopédico funcional SN2 en 

pacientes pediátricos produce cambios positivos en el tratamiento de la mordida 

abierta anterior. 

  

1.4.1 Variables de la Investigación 
 

1.4.1.1 Variable Independiente: Uso del SN2. 

1.4.1.2 Variable Dependiente: Cambios en la mordida abierta anterior. 
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1.4.2 Operacionalización de las variables 
 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

Uso del SN2 

Conocimiento del SN2  Conoce 

 No conoce  

Cualitativa. 

 

  

Cuantitativa. 

 

 

Transversal. 

 

 

Estudio de 

Campo. 

 

Patología a tratar 

 

 

 Mordida Abierta 

 Mordida Cruzada 

 Mordida Profunda 

Hábitos a contrarrestar 

con el SN2  

 Succión Digital 

 Interposición 

Lingual o 

deglución atípica 

 Succión labial 

Conocimiento de 

elementos del SN2 para 

su efectividad  

 Trampa 

 Arco vestibular 

 Arcos dorsales 

entrelazados 

Tiempo de aplicación  1 a 3 meses 

 3 a 6 meses 

 6 a 12 meses 

Efectos secundarios 

relacionado al tiempo de 

uso y a la falta de control  

 Sonidos 

articulares  

 Dolor  

 Inflamación  

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Cambio en relación a los 

planos  

 Anteroposterior  

 Transversal  

 Vertical  

 

 

 

Efectos en las arcadas 

 Aumento del 

perímetro del 

arco. 

Cualitativo 
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Cambios en la 

mordida abierta 

anterior. 

   

 Disminución del 

perímetro del 

arco. 

Cuantitativo 

 

 

Transversal 

 

Estudio de 

campo 

 

 

 

Overbite  

 Restablecimiento 

de 0 a 1 mm. 

 Restablecimiento 

de 1 a 2 mm. 

 Restablecimiento 

de 2 a 3 mm. 

 

 

 

Overjet  

 Restablecimiento 

de 0 a 1 mm. 

 Restablecimiento 

de 1 a 2 mm. 

 Restablecimiento 

de 2 a 3 mm. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes  
 

(Barrios, Rodríguez, Jiménez, & Schemann, 2013) La mordida abierta ha sido un 

tema de gran interés para estudiosos y expertos, muchos estudios han 

confirmado su existencia y frecuencia. En un estudio realizado en 1220 niños 

españoles con edades comprendidas entre 6 y 12 años de edad, reveló que entre 

las anomalías severas se encontraban además del resalte maxilar y el resalte 

mandibular; la mordida abierta asociada a hábitos bucales. 

 

(Fernández, Fernández, & Cruañas, 2014) Dentro de dichas desarmonías se 

encuentra la maloclusión de mordida abierta anterior, que ha sido de gran interés 

para los ortodoncistas, ya que su diagnóstico y tratamiento es uno de los temas 

más controvertidos en la Ortodoncia, constituye una de las anomalías más 

difíciles de tratar, y a pesar de que la etiología acompaña a la lesión, es la 

etiopatogenia la que mejor nos da las pautas para encarar la terapéutica. 

 

(Fernández, Fernández, & Cruañas, 2014) En su estudio refieren que en la época 

de la dentición decidua y mixta (3-8 años), es donde más se observa la mordida 

abierta anterior debido a la mayor frecuencia en estas edades de mal hábito de 

succión, uno de los factores etiológicos que más repercusión tiene en el 

desencadenamiento de la misma. Además, la prevalencia de esta en cuanto al 
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sexo y la raza se observa más en el sexo femenino y la raza negra 

respectivamente. 

 

(Romero M. , Romero, Pardo de Miguel, & Sáez, 2004) Debido a que éstas se 

limitaban a la región anterior y a que el patrón de crecimiento era favorable 

realizaron una corrección temprana antes de la erupción de los dientes 

permanentes anteriores para disminuir las consecuencias de la maloclusión y 

permitir el desarrollo dentofacial normal.  

 

(Barrios, Rodríguez, Jiménez, & Schemann, 2013) En referencia a la deglución, 

en condiciones normales, la lengua es posicionada en el paladar; en la deglución 

anómala, la lengua es posicionada entre los incisivos superiores e inferiores 

tanto en el segmento anterior como posterior, lo que ocasiona después una 

mordida abierta anterior y/o posterior. La posición lingual anormal y la deglución 

atípica son causas de alteraciones oclusales según el tipo y la posición del 

empuje lingual.  

 

(Zayas, 2017) Al analizar la presencia de hábitos bucales se encontró que 89 

niños examinados (72,9 %) presentaron algún hábito, lo cual significa que en un 

niño existió más de un hábito. Los más frecuentes fueron la disfunción lingual y 

la succión digital en 25 y 20 niños respectivamente, para 20,4 y 16,5 % del total 

de la muestra, con primacía en los niños de 4 años de edad. 

 

2.2 Mordida Abierta  
 

Este tipo de afección es descrita como el excesivo espacio entre los dientes 

anteriores. Algunos autores la denominan también como el aumento del overbite, 

siendo el normal de entre 2 a 3 mm.   

Este tipo de alteración, aunque es prevenible, afecta a la mayor cantidad de 

población infantil, debido a la implementación y larga data de malos hábitos que 

ayudan a su formación tales como, succión digital, interposición labial o lingual, 

deglución atípica e incluso una mala respiración la misma que se realiza por la 
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boca (respiración bucal), son factores que influyen directamente en el desarrollo 

de esta patología. La mordida abierta va afectando con mayor incidencia a 

afroamericanos y no tiene predilección de edad ya que puede variar de los 5 a 

los 7 años. 

  

Aunque la mayor parte de tratamientos se da por estética, existen problemas 

que se presentan cuando la patología se encuentra desarrollándose por mucho 

tiempo tales como; dificultad de corte de alimentos, problemas de lenguaje, e 

incluso a nivel esqueletal como lo es en la articulación temporomandibular. 

 

 

  

Ilustración 1: Mordida Abierta  

Fuente: (Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) 

 

2.2.1 Etiopatogenia de mordida abierta 
 

(Saturno, 2007) Ha señalado que la etiología de esta afección en sentido vertical 

está dada por diferentes causas como la actividad inesperada de músculos 

orofaciales, también se debe a hábitos que la persona presente como la succión 

del pulgar o de cualquier dedo, pero en especial este nombrado, y la protracción 

lingual en el momento de deglutir conocido como deglución atípica, además se 

ha dicho que las personas que presentan el síndrome de respiración bucal 

presentan este tipo de maloclusión.  

 

Otra causa para el desarrollo de la mordida abierta anterior es el resultado de 

una interacción de diversos factores a nivel de las desarmonías esqueléticas en 
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las que se presenta un crecimiento vertical excesivo existiendo una falta de 

balance muscular, hábitos como los mencionados; succión digital, función 

anormal de la lengua, obstrucción de las vías aéreas o tratamientos iatrogénicos.  

Al ser la mordida abierta una patología de causa diversas se debe presentar 

especial atención en su desarrollo pues su presentación conlleva cambios tanto 

morfológicos como sociales, sus causas por diversas que sean tienen la relación 

en común de presentarse en edad tempranas, pues los hábitos que la causan 

se presentan como normales hasta ciertas edades.  

 

Se debe tener en cuenta que además de la presencia de hábitos que 

predisponen al desarrollo de esta patología se suman características como la 

edad, un ámbito familiar y social.  

 

2.2.2 Hábitos determinantes de mordida abierta  
 

2.2.2.1 Deglución atípica 
 

(Rakosi, 1992) Señala que se produce por el empuje lingual ya sea de forma 

sencilla o por un síndrome de hábito lingual, que se caracteriza por los siguientes 

signos clínicos protrusión de la lengua, ausencia de contactos de molares y 

contracción de musculatura labial, la deglución del bebe en los primeros años de 

vida se considera de forma visceral que resalta en la posición de la lengua entre 

las arcadas dentarias, mientras que con el pasar el tiempo esta pasa a ser de 

visceral a una forma somática. 

 

En la denominada deglución somática las piezas dentarias superiores e 

inferiores permanecen juntas, se produce una correcta estabilización de los 

maxilares ya que la punta de la lengua se colocará por detrás de los incisivos 

justamente en la zona de las rugosidades palatinas.  

 

La persistencia de la deglución visceral en edades tardías ya sea después del 

cuarto o quinto año de vida se lo va a considerar como una discinesia orofacial. 

(Rakosi, 1992) 
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Por lo tanto la permanencia de este hábito va a ocasionar en el maxilar superior: 

vestibularización de los incisivos, aumento del resalte, prognatismo, disminución 

del diámetro transversal, puede formarse un diastema entre los incisivos 

centrales. En el maxilar inferior va a provocar: lingualización de los incisivos, esto 

pasa si se suma el hábito de succión labial, rotación mandibular y disfunción de 

la misma. (Zaldivar, Peláez, Martín, Verdeja, & Llanes, 2010) 

 

 

Ilustración 2: Deglución Atípica 

Fuente: (Mendoza, Meléndez, Ortiz, & Fernández, 2014) 

 

2.2.2.2 Succión digital 
 

(Pipa Vallejo, y otros, 2011) Sugieren que el hábito es la práctica repetida del 

mismo acto. Entre estos hábitos tenemos hábitos fisiológicos y no fisiológicos 

como lo es la succión no nutritiva que va a estar dado por el chupete y los dedos 

en especial el dedo pulgar, estos pueden alterar el equilibrio entre las fuerzas 

musculares provocando una deformación dental u ósea. Estos actos repetidos 

anómalos pueden llegar a modificar la posición de los dientes y la relación con 

sus arcadas dentarias, alterando el crecimiento y desarrollo normal orofacial. 

 

La succión digital se comienza a dar en la vida fetal que se llega a transformar 

en un hábito por ansiedad, cansancio, estrés en el niño. Cuando se da esta 

anomalía el dedo pulgar es llevado hacia al paladar llegando a profundizarlo y 

deformarlo acompañado de una vestíbuloversión de los incisivos superiores en 
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cuanto a los incisivos inferiores pueden llegar a tener una linguoversión ya que 

se encuentra en contacto con el nudillo del pulgar. 

 

Lo mismo sucede con el acto no controlado de la succión del chupete que es 

dado en los primeros meses de vida, por lo cual se debe tener una 

concientización de no tener un uso prolongado del mismo. 

 

 

Ilustración 3: Efectos de la Succión Digital 

Fuente: (Romero M. , Romero, Pardo, & Lopez, 2004) 

 

2.2.2.3 Respiración Bucal  
 

El síndrome de respirador bucal puede ser ocasionado tanto por una alteración 

u obstrucción de las vías aéreas, un hábito, o por anatomía. El acto respiratorio 

durante edades tempranas consiste en mantener un balance en el desarrollo 

normal del aparato estomatognático.  

 

Dentro de lo normal la respiración nasal el aire ingresa por la nariz con un cierre 

simultáneo de la cavidad bucal, acto seguido se ocasiona una presión negativa 

entre la lengua y el paladar duro, al inspirar la lengua se eleva y se proyecta 

contra el paladar estimulando de forma positiva al desarrollo del mismo.  

 

(Orozco, Castillo, Bribiesca, & González de la Fuente, 2016) Los que respiran 

por la boca por obstrucción, son aquellos que presentan desviación del tabique 

nasal, cornetes agrandados, inflamación crónica, congestión de la mucosa 
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faríngea, alergias e hipertrofia amigdalina. Quienes respiran por hábito 

mantienen esa forma de respiración aunque se les haya eliminado el obstáculo 

que los obligaba, convirtiéndose en respiradores bucales funcionales, y quienes 

lo hacen por razones anatómicas son aquellos cuyo labio superior corto les 

impide un cierre bilabial completo.  

 

 

Ilustración 4: Mordida abierta, Incompetencia Labial 

Fuente: (Parra, 2004) 

 

Cuando este síndrome ocurre, la lengua logra alcanzar una posición inferior o 

descendida facilitando la entrada del flujo del aire haciendo que sea cómodo por 

esta vía, ocasionando alteraciones clínicas importantes.  

 

Las consecuencias de la respiración bucal varían desde el tiempo que se realiza 

hasta la parte de la vía aérea que se encuentre alterada, siendo así que se puede 

recibir aire lleno de impurezas que van a producir resequedad de las mucosas, 

incluso afectar al correcto desarrollo de los maxilares.  

 

A nivel clínico un paciente con síndrome de respiración bucal se presenta con 

facies adenoidea o también conocido como síndrome de cara alargada, ojos 

cansados con ojeras, arcada superior estrecha o colapsada, incisivos 

vestibularizados, paladar profundo, amígdalas agrandadas.  
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2.2.3 Clasificación de la Mordida Abierta 
 

Una maloclusión es considerada como una patología capaz de deformar la 

armonía facial e incluso disminuir la funcionalidad bucal de las personas que 

poseen este tipo de complicación oclusal. La clasificación de las mordidas 

abiertas se encuentra de forma variada. 

 

En función del origen del problema, la mordida abierta anterior se clasifica en: 

dentoalveolar, esquelética, o una combinación de ambas. Como regla general, 

la presencia de 3 milímetros o más de mordida abierta anterior refleja un 

problema esquelético.  

 

Según la zona donde asienta la anomalía, la mordida se clasifica en mordida 

abierta anterior o simple, si la falta de contacto está localizada específicamente 

en la zona incisiva, mordida abierta posterior, si quedan afectados los segmentos 

laterales que están en infraerupción y dejan una brecha abierta entre las 

superficies oclusales, también tenemos la mordida abierta completa si el 

contacto sólo se realiza a nivel de los últimos molares.  

 

Para la escuela británica, las mordidas abiertas son clasificadas en mordidas 

abiertas falsas y verdaderas: las verdaderas responden a un patrón esquelético 

facial en el que la dolicocefalia en la relación de los maxilares constituye la base 

de la maloclusión. En las falsas o pseudomordida abierta, es donde también falta 

el contacto, pero la morfología facial es normal y la apertura vertical tiene un 

origen local, es exclusivamente alveolo dentario. (Fonseca, Fernández, & 

Cruañas, 2014) 

 

2.2.3.1 Mordida Abierta Anterior 
  

La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada por la 

desviación en la relación vertical del maxilar y mandibular del sector anterior, 

identificada por una falta de contacto entre segmentos opuestos. Esta definición, 

basada en la descrita por Carabelli desde la mitad del pasado siglo, aunque 
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bastante aceptada no es única, varía según los distintos autores. Ya desde 

aquella época, Defoulon hizo notar que hay influencias musculares externas e 

internas en su desarrollo. (Agurto, Diaz, Cadiz, & Bobenrieth, 2016)  

 

Se establece la mordida abierta anterior como la falta de contactos entre los 

incisivos superiores y sus antagonistas. Se considera como un overbite negativo. 

 

2.2.3.2 Mordida Abierta Dentoalveolar  
 

En este tipo de mordida abierta denominado dentoalveolar es causada por 

afecciones o alteraciones a nivel de estructuras dentarias y del hueso alveolar, 

debido principalmente por hábitos que ayudan al desplazamiento o 

vestibularización de las piezas dentales, incisivos superiores e inferiores por la 

presión que se les encarga ya sea causada por la lengua, dedo o labios.  Sin 

existir algún signo esquelético, por lo tanto, se circunscribe a la posición de los 

dientes que están extruidos, debido a un sobrecrecimiento vertical del hueso 

dentoalveolar posterior maxilar o mandibular. 

 

2.2.3.3 Mordida Abierta Esqueletal  
  

Como su nombre indica, pueden estar relacionadas a estructuras esqueletales, 

en este caso al maxilar o mandíbula. Aquí la posición dentaria es normal en el 

plano vertical. Es así que se pueden ver afectados la configuración del maxilar, 

producir una inclinación anterosuperior o anti horaria del plano palatino con 

respecto a la base del cráneo,  o de la mandíbula ocurriendo un predominio del 

crecimiento anterior sobre el posterior dando lugar a un giro horario. 

 

2.2.4 Diagnóstico de Mordida Abierta Anterior  
 

La mordida abierta puede ser diagnosticada a tiempo, por medio de la visita 

adecuada al Odontólogo Pediatra el cual a través de la observación tanto a nivel 

intrabucal como extra bucal va a poder llegar a un diagnóstico adecuado.  
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En la forma extrabucal nos podemos encontrar con la observación de dedos, 

aletas de la nariz, y la observación del cierre labial, notar si es forzado el labio 

inferior o que el labio superior cubra dos tercios de los incisivos superiores.  

 

Ilustración 5: Respirador Bucal, Flacidez de Narinas 

Fuente: (Parra, 2004) 

 

Para observar cual puede ser la causa de la mordida abierta el simple hecho de 

analizar las manos del paciente pediátrico con especial particularidad el dedo 

pulgar puede ser suficiente, ya que al pasar el tiempo en la boca por una succión 

digital toma ciertas características simples de identificar, tal como uña corta, y el 

dedo se torna en forma de “sonaja” o con callosidades, además de cutículas o 

uñas dañadas por mordisqueos.  

 

 

Ilustración 6: Incompetencia Labial, Onicofagia 

Fuente: (Mendoza, Meléndez, Ortiz, & Fernández, 2014) 
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Otra prueba que se puede utilizar es el colocar un espejo ya sea bucal debajo 

de las fosas nasales y pedirle al niño que respire de manera normal, si el espejo 

no se empaña se puede sospechar de un respirador bucal, esto conlleva a 

pensar en problemas a nivel de las vías aéreas superiores.  

 

En cuanto a nivel intrabucal existen diferentes pruebas ante una posible 

deglución atípica, en caso de sospechar que la mordida abierta es causada por 

una deglución atípica, se puede colocar una gota de revelador de placa en la 

punta de la lengua del niño y pedirle que degluta o trague saliva, normalmente 

la lengua en la deglución se coloca en el paladar por detrás de incisivos 

superiores y es el lugar donde quedaría marcado el revelador de placa, pero al 

estar interfiriendo la lengua se pigmenta las caras palatinas y linguales 

respectivamente de los incisivos.  

 

2.2.5 Efectos de una Mordida Abierta Anterior  
 

En los casos de pacientes que padecen una mordida abierta anterior cualquiera 

que sea su causa la primera consecuencia y la más reconocida es la perdida de 

la estética, la que al no existir contacto oclusal en el sector anterior se vuelve 

notable una protrusión de las piezas dentarias anteriores, esto relacionándolo a 

un factor psicológico causa muchos problemas a nivel del desarrollo social de un 

paciente pediátrico. Debido a la falta de sociabilidad del niño se convierte en una 

causa principal para que acudan al Odontólogo.  

 

Ilustración 7: Efectos de Mordida abierta Anterior 

Fuente: (Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) 
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Dentro de los defectos más destacados de padecer mordida abierta anterior 

durante un periodo prolongado sin tratamiento alguno están efectos negativos a 

nivel del habla, la masticación, modificación del perfil, modificación de los arcos 

dentarios, incluso puede afectar en la alimentación debido al aumento del 

espacio al momento de querer desgarrar cualquier alimento, incompetencia 

labial debido al aumento del espacio normal.  

 

2.3 Ortopedia 
 

Denominada como la especialización encargada de la detección, prevención y 

eliminación de diferentes factores causales que intervienen en el crecimiento y 

correcto desarrollo de los maxilares, además de contribuir al ajuste de problemas 

a nivel funcional del todo el sistema estomatognático.  La ortopedia maxilar 

puede resolver maloclusiones en diferentes sentidos del espacio, en donde se 

requiere de un buen diagnóstico, tiempo indicado para su inicio, orden adecuado 

en el tratamiento y un manejo eficiente de un aparato pertinente. 

 

En la odontología pediátrica es de consideración los beneficios de realizar un 

tratamiento temprano, evitando que los problemas tengan un compromiso 

mayor, consiguiendo eludir correcciones con terapias quirúrgicas, de manera 

que se restablezca las funciones del sistema estomatognático, logrando una 

mejor autoestima al cambiar su aspecto facial del paciente. 

 

(Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) La ortopedia funcional de los maxilares 

permite diagnosticar, prevenir, controlar y tratar problemas de crecimiento de 

estructuras de los maxilares, la aparatología va actuar sobre el sistema 

neuromuscular que implica estímulos que llevan a una excitación apropiada del 

periodonto, articulaciones, músculos masticatorios, periostio y de la mucosa oral.  
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2.3.1 Ortopedia Miofuncional 
 

La ortopedia funcional de los maxilares ha sido realizada para ser aplicada en 

las edades de potencial de crecimiento en el pediátrico, y principalmente esta 

direccionada a una educación neuromuscular mediante fuerzas intermitentes 

dada por la acción muscular en los episodios fisiológicos como la masticación, 

fonación, deglución, la respiración y mímica facial. 

 

La aparatología ortopédica funcional se encuentra en boca actuando en el 

maxilar superior e inferior de manera simultánea, (Hurtado Sepulveda, 2012) 

señala que las fuerzas de tipo muscular es de menos de 10 gramos por milímetro 

cuadrado en el que generan un remodelado óseo provocando cambios en forma 

y tamaño. 

 

La ortopedia funcional de los maxilares va actuar sobre el sistema óseo, donde 

las fuerzas neuromusculares juegan un papel principal, ya que estas son 

transmitidas al hueso y se traduce en reabsorción y aposición ósea, en fuerzas 

de presión habrá reabsorción y en cuanto a fuerzas de tensión habrá aposición 

ósea. Dichos aparatos trabajan sobre la mandíbula en sentido vertical sagital o 

transversal y sobre el musculo llevándolo a una función normal. 

 

Llegando actuar incluso sobre el sistema nervioso, ya que ayuda a crear o 

ayudar a establecer nuevos reflejos condicionales, eliminando aquellos que 

están provocando la maloclusión dentaria.  Según (Hurtado Sepulveda, 2012) la 

aparatología ortopédica se puede clasificar según su mecanismo de acción en: 

 

a) Miotónicos: Son aparatos ortopédicos que trabajan sobre los músculos. 

Ejemplo: bloques gemelos. 

 

b) Miodinámicos: Son aparatos ortopédicos que van de acuerdo son su 

base de operación. Ejemplo: Vestíbulo el Frankel, modificar postura, 

lengua, mandíbula: SN2 y SN3. 
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c) Aparatos bioplásticos: Son aquellos aparatos ortopédicos que están 

formados por más acrílico y poco alambre. Ejemplo: Pistas indirectas 

planas simples, aparatos de Wilma Simoes, estos aparatos tienen mayor 

área de contacto. 

d) Aparatos bioelásticos: Son aquellos aparatos ortopédicos que están 

formados por más alambre y poco acrílico. Ejemplo: Modeladores 

elásticos de Bimler, el SN2. 

 

2.3.2 Ortopedia Maxilar Mecánica y Fijo Funcional  

 
En lo que refiere a ortopedia maxilar mecánica, estos aparatos ortopédicos van 

a producir cambios en el maxilar superior e inferior aplicando una fuerza de 

manera no funcional. Ejemplo: Disyuntor, aparato de expansión palatina, 

aparatos extraorales. Dichos aparatos utilizan fuerzas de más de 600 gramos. 

Mientras que la ortopedia maxilar fijo funcional estos aparatos ortopédicos se 

encuentran el aparato de Herbst, bloques gemelos fijos. 

 

2.4 Aparatología Simoes Network  
 

(Fregoso Guevara, 2009) Ha señalado que el sistema Network acorde por la 

autora Dra. Wilma Alexander Simoes, funciona ante todo como una unidad, es 

decir todas las aparatologías de la cadena Network cada una de sus partes o 

componentes actúan en forma particular y trabajan para un propósito específico 

que es la rehabilitación Neuro Oclusal.  

 

2.4.1 Clasificación de los Aparatología Simoes Network 

 

La aparatología Simoes Network según (Simoes, Ortopedia Funcional De Los 

Maxilares. A través de la Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) Han sido 

clasificados de la siguiente manera: 

 

 SN1 ‘‘Suave deslizante’’ 

 SN2 ‘‘Mantenedor de la lengua’’ 
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 SN3 ‘‘Modelo con aletas inferiores’’ 

 SN4 ‘‘Modelo con escudo laterales y labiales’’ 

 SN5 ‘‘Tipo de conexión en freno’’ 

 SN6 ‘‘Especial de escudos labiales’’ 

 SN7 ‘‘En Hebilla’’ 

 SN8 ‘‘Barra ondulada bimaxilar’’ 

 SN9 ‘‘Arcos dorsales libres’’ 

 SN10 ‘‘Escudos labiales, corbata’’ 

 SN11 ‘‘Aletas verticales’’ 

 

2.4.2 Simoes Network 2 
 

El SN2 es un aparato ortopédico conocido como mantenedor de lengua ya que 

es su principal vía de actuación, considerado como el modelador más bioelástico 

creado por la doctora Wilma Simoes siendo idóneo para girar la mandíbula en el 

cambio terapéutico de postura sagital. Su contribución influye en el dominio que 

tiene sobre el manejo linguomandibular. 

 

 

 

Ilustración 8: Simoes Network 2 

Fuente: (Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) 
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2.4.3 Componentes y elaboración del SN2  
 

2.4.3.1 Arco vestibular de Bimler  
 

Estructura que es confeccionada en alambre de 0.9, con la ayuda de la pinza de 

Young se realiza una elipse que sigue la forma del arco dentario superior 

ocupando el plano horizontal. 

 

Fronteras y posición: las llamadas curvas laterales que van en dirección al plano 

oclusal se realizan en las caras distales de los molares deciduos, teniendo una 

distancia de 3 mm aproximadamente. Se debe tener presente no presionar 

dientes o mucosa. 

 

La parte a del arco vestibular sigue la elipse de los dientes anteriores debe existir 

un suave toque en la mucosa ya que así ayuda y facilita la expansión la parte 

denominada del alambre B se coloca entre el canino y primer premolar o primer 

molar temporario formando un ángulo recto en dirección a palatino. 

 

 

Ilustración 9: Arco Vestibular de Bimler 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 

 

La prolongación del alambre ve hacia palatino no debe ser mayor de 11 

milímetros una vez establecido se dirige hacia distal se forma un pequeño 

escalón representado con la letra C en la imagen el cual no debe tocar ningún 

diente. 
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(Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la Rehabilitación 

Neuro-Oclusal, 2004) La prolongación a palatino debe realizarse paralelo al 

plano del arco de la elipse y estar coordinado con la curva mayor de los arcos 

dorsales para permitir el deslizamiento libre de una pieza sobre la otra.  

 

Una vez establecida la curva C y D se proceden a colocar retenciones de un 

centímetro deben estar próximos al paladar para ayudar a que se encuentren las 

aletas en un espesor mínimo se debe tener cuidado de que las retenciones no 

topen con los resortes frontales y con las retenciones del Coffin. 

 

  

Ilustración 10: Arco Vestibular de Bimler, Vista Palatina 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 

 

2.4.3.2 Coffin 
  

Esta pequeña pero importante parte de la aparatología se encuentran 

confeccionada en alambre de 0.9 de calibre, va situada en la parte central del 

paladar, entre los primeros molares temporarios o primeros premolares su 

función es ayudar a unir las partes laterales del aparato desde sus retenciones 

con ayuda del acrílico.  

 

Tiene una forma característica de “pera ensanchada”, de las cuales su parte 

curvada inferior A, no debe tocar la mucosa palatina, además cuenta con dos 

curvaturas laterales de menor tamaño B y B’, estas curvaturas no van a estar 

dentro de las aletas acrílicas laterales.  



25 
 

Ayuda en las expansiones palatinas, unión de la parte superior del aparato con 

las aletas acrílicas y sus retenciones hasta los arcos dentales, en sus curvas 

posteriores cuando ocurre la excitación neural en sentido transversal, además 

de ayudar a nivel lingual para que ocupe una posición más posterior y no 

interfiera así con el tratamiento.  

El Coffin dentro de su posición para que rinda efectos en el tratamiento va a 

depender de la forma del paladar, el tamaño de las piezas dentarias temporarias 

o permanentes según sea el caso. Se debe hacer todo lo posible para que se 

coloque lo más anterior y profundo posible.  

 
 

 

 

 

Ilustración 11 : Coffin 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 

 

Debe permanecer perpendicular al plano sagital, simétrico al rafe, sin presentar 

alteraciones en las partes laterales de lo contrario se ve afectado su función en 

el cambio de postura terapéutico. 

 

 

Ilustración 12: Ubicación del Coffin 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 
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2.4.3.3 Resortes frontales 
 

Los resortes frontales se colocan tanto a la derecha como a la izquierda del 

paladar, son fabricados en alambre de 0.8 de Calibre. Se ubican en la parte 

anterior sobre las caras palatinas de los incisivos superiores, está constituido por 

tres curvaturas. 

 

Los codos y las curvaturas C no deben tocar el paladar, la curvatura más medial 

denominada curvatura C no deben ni superponerse ni tocarse ya que de esta 

manera interferían de manera negativa al tratamiento provocando a su vez un 

daño a nivel de la papila incisiva. 

 

La posición de los resortes frontales va a estar dirigida por la fisiología del 

paciente, en caso de que las curvaturas C se encuentran muy separadas se 

corre el riesgo de que la lengua ocupe ese lugar cuando los resortes frontales 

se encuentran muy próximos a los dientes la distancia entre las curvaturas C va 

a estar determinado por el cuello de los incisivos superiores. Para que no 

lastimen la parte del paladar se pueden horizontalizarse en la porción anterior al 

codo A. 

 

 

Ilustración 13: Resortes Frontales 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 
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2.4.3.4 Criba  
 

Esta parte del aparato SN2 es el principal encargado de eliminar la acción 

negativa de la lengua, o evitar la succión digital, estas rejillas o cribas pueden 

estar posicionadas ya sean en el maxilar superior o inferior según se requiera su 

función.  

 

En los casos que se colocara en el maxilar superior es más común cuando se 

quiere tratar pacientes con succión digital, protrusión lingual que deslizan la 

lengua por el paladar hacia los incisivos superiores. En el caso del maxilar 

inferior en protrusión lingual que deslizan la lengua por los incisivos inferiores.  

 

Son confeccionadas con alambre de 0.9 de calibre, constituida por una sola 

pieza que va centrada en el paladar, ubicada de manera estratégica por detrás 

de la papila incisiva, siendo lo suficientemente larga, pero que no choque con los 

dientes anteroinferiores y que no impida la oclusión normal del paciente.  La 

longitud de la reja en promedio va de 6 a 12 mm, generalmente esta distancia la 

establecen las superficies linguales de los incisivos superiores (3 a 4mm), que a 

su vez dependerá de la maloclusión a tratar y de la edad del paciente. 

 

 

Ilustración 14: Criba Palatina 

Fuente: (Villavicencio & Hernández, 2001) 

  

La colocación de una criba o también denominada rejilla palatina se considera 

cuando el hábito es provocado por un problema psicológico o trastorno 
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emocional del paciente, cuando el paciente considera que es un modo de castigo 

y no es lo suficientemente maduro para razonar que es una ayuda y cuando este 

hábito se puede suprimir con terapias más simples. 

 

2.4.3.5 Arcos Dorsales Entrelazados 
 

Estos arcos están elaborados con alambre de 0.9 de Calibre no necesitan estar 

inclinados hacia la lengua. Los arcos laterales entrelazados ayudan a reforzar el 

anclaje mandibular deben estar constituidos por nudos que no se tropiecen entre 

sí pueden dirigirse a la misma dirección o no, pueden ser utilizadas a cualquier 

edad, es recomendado utilizarlos cuando la lengua es muy espesa en reposo es 

decir que sus bordes laterales se encuentran altos a más de un centímetro. 

 

Cuando se quiere realizar el control de la postura de la lengua, es conveniente 

dejar los nudos en vuelta hacia la misma. Este arco tiene que encontrarse a nivel 

cervical de las piezas dentarias anteriores para que estimule el maxilar. 

 

  

Ilustración 15: Arcos Dorsales Entrelazados 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 

 

2.4.3.6 Tornillo de Expansión  
 

Los tornillos de expansión son elementos utilizados en aparatología removible 

con el fin de poder aumentar el perímetro del arco, descruzar mordidas abiertas, 

incluso rotar o distalizar piezas dentarias.  
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Son fabricados de acero inoxidable, disponibles de diferentes formas y tamaños 

según el tratamiento que se quiera corregir, teniendo tonillos de expansión 

chicos, grandes, medianos, de tipos dobles, triples o con resortes.  

 

 

Ilustración 16: Situación del tornillo, sin inclinaciones 

Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 

 

 

Ilustración 17: Posición del tornillo con relación a la morfología maxilar 

 Fuente: (Simoes, Ortopedia Funcional De Los Maxilares. A través de la 

Rehabilitación Neuro-Oclusal, 2004) 
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Dentro de su conformación se encuentra un espiral en su parte central que ayuda 

a la expansión haciéndolo girar por medio de una llave, estos giros se realizan 

¼ de vuelta 2 veces al día. Dentro estructura cuenta también con 4 vástagos, 2 

transversales y 2 paralelos, los transversales son los que van a soportar la 

estructura y los paralelos van a permitir el deslizamiento.  En la ubicación está 

dada entre los premolares o molares deciduos, sin contar con ángulos que 

pueden llegar a interferir en su acción pasiva. Deben colocarse lo más próximo 

a la maxila. 

 

2.4.4 Indicaciones para utilizar SN2 
 

(Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) Han sugerido que el mantenedor lingual 

SN2 está indicado para mordidas abiertas, mordidas cruzadas, mesioclusiones, 

relaciones borde a borde, biprotrusión y distoclusión división 2. 

 

Por ser un aparato ortopédico considerado bioelástico ayuda a la rotación 

anterior de la mandíbula por medio de los cambios de postura, cambio de 

relación entre la lengua con los arcos dentarios. 

El SN2 específicamente está indicado para lo siguiente: 

 

 En la mordida abierta controla la posición de la lengua en forma sagital, 

transversal y vertical. 

 Mantiene la lengua separada de los arcos dentarios de manera parcial o 

total. 

 Estimula al desarrollo de los maxilares ya que la lengua sostiene el 

aparato contra el paladar. 

 Actúa y aumenta el espacio oral funcional. 

 En la mordida cruzada orienta la postura sagital de la lengua. 

 En mesioclusiones controla la lengua.  

 En la biprotrusión elimina la concavidad de la lengua. 

 En la Distoclusión levanta la lengua. 

 Guía la posición sagital mandibular. 



31 
 

 Regula el arco dentario inferior. 

 Controla la posición del hueso hioides. 

 Estimula al desarrollo transversal del maxilar. 

 Estimula al contacto incisivo en determinada área. 

 Ayuda al cambio de postura terapéutico. 

 

2.4.5 Consideraciones en la elaboración del Simoes Network 2 
 

(Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) Nos indican que al momento de la 

elaboración de la aparatología se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 El arco vestibular no debe contactar los dientes. 

 Los resortes frontales se ubican en la región palatina de los incisivos 

 Su límite posterior va hasta la cúspide distolingual del último molar. 

 El acrílico se va a encontrar desde el tercio cervical de los molares 

superiores y va a cubrir los arcos dorsales entrelazados. 

 La papila incisiva y las zonas de excitación neural deben dejarse exento 

de acrílico. 

 Al colocar el alambre en la zona inferior no deben contactar los dientes 

inferiores ya que su finalidad es el control de la lengua. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Diseño y tipo de investigación 
 

Cualitativa: porque se basó en el análisis de la percepción de los especialistas 

sobre el uso del SN2 en el tratamiento de mordida abierta anterior.  

 

Cuantitativa: ya que se estableció una prevalencia de los resultados de la encuesta 

aplicada a los especialistas. 

 

Documental: que está basada en varios estudios presentados en libros, artículos 

científicos y revistas científicas ayudando a recolectar la información necesaria 

donde se hace mención acerca del SN2 su correcto uso, mordida abierta y su 

tratamiento a nivel ortopédico, la misma que nos será útil para la elaboración del 

marco teórico.  

 

Transversal: ya que se realizó en un tiempo específico comprendido en el                 

Ciclo I que va de mayo a septiembre del año 2019.  

 

De campo: porque la información que se obtuvo fue directamente de los 

especialistas que laboran en la Facultad Piloto de Odontología mediante el uso de 

una encuesta. 
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 3.2 Población y muestra  
 

El presente trabajo cuenta con una población de 17 profesionales ortodoncistas y 

odontopediatras que respondieron objetivamente las preguntas planteadas. Al ser 

una población pequeña se toma la totalidad para el levantamiento de información 

sin pasar por una muestra. 

  

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  
 

Analítico - Sintético: por que se realiza la correlación entre el uso y ventajas que 

tiene el SN2 en contrarrestar la mordida abierta anterior de pacientes pediátricos, 

sintetizando la información recolectada en resultados específicos. 

 

Científico:  se realizó bajo este método donde se llegó a un problema establecido 

desde varios procesos, planteando una hipótesis, un objetivo general del tema, 

determinar la percepción sobre la eficacia del SN2 para el tratamiento en pacientes 

pediátricos con mordida abierta anterior.  

 

La técnica consistió en la formulación de una encuesta conformada por 10 

preguntas, la misma que ayudo a receptar información de cada participante, 

sirviendo a su vez para el análisis y posterior presentación de resultados.  

 

El instrumento utilizado fue un cuestionario de percepción divido de la pregunta 1 a 

la 5 para la aparatología SN2 indicando los siguientes temas: si tenían conocimiento 

sobre el mismo, en qué problema de maloclusión a emplear, que elemento 

importante ayuda a contrarrestar hábitos, el tiempo promedio de uso. 

 

De la pregunta 6 a la 10 indicando los siguientes temas: los cambios en la mordida 

abierta anterior según el sentido, cambios en las arcadas dentarias, overbite, 
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overjet. Y una interrogante para los efectos secundarios a la falta de control de la 

aparatología según lo percibido por los especialistas. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación  
 

1. Se realizó una revisión bibliográfica de tipo científica basándose en la 

relación del uso del SN2 en el tratamiento de mordida abierta anterior.   

2. Diseño metodológico para la recolección de información sobre tratamiento de 

mordida abierta anterior con el uso del SN2, realizando la operacionalización 

de las diversas variables.  

3. Diseño de encuesta que permitió establecer la correlación entre el SN2 y la 

mordida abierta anterior.  

4. Aplicación de la encuesta a 17 profesionales ortodoncistas y odontopediatras 

de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo de mayo a septiembre del 

2019. 

5. Compilación de información, análisis y discusión de resultados.  

 

3.5 Análisis de resultados  
 

Para la adquisición de información, se utilizó una encuesta dirigida a los 17 

profesionales especialistas en ortodoncia y odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología con la finalidad de medir la percepción de la eficacia del SN2. Se 

detallan los resultados de las interrogantes realizadas en las encuestas. 
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1.  Aparatos ortopédicos indicados para mordida abierta anterior 

 

Gráfico  1 Aparatología Ortopédica 

  

 

Gráfico 1: Aparatos Ortopédicos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

Durante las encuestas realizadas a los especialistas se consultó sobre los aparatos 

ortopédicos indicados para la mordida abierta anterior, en el cual se obtuvo como 

resultado que el 76% señalan que conocen el SN2 como aparatología ortopédica 

indicado para la corrección de la mordida abierta anterior. 
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2. Tipo de problema de maloclusión a usar con el SN2 

 

Gráfico  2 Problema de Maloclusión a tratar 

 

 

Gráfico 2: Tipo de Maloclusión 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

 Autor: Jara Segovia Jordick Steeven  

 

En las encuestas realizadas se consultó sobre el problema de maloclusión a tratar 

con la aplicación del SN2, los resultados señalan que el 88% afirma que el tipo de 

problema de maloclusión a usar con la aparatología SN2 es en la mordida abierta 

anterior, mientras que el 6% expresa que se lo debe usar para mordida profunda y 

otro 6% en mordida cruzada. 
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3. Hábitos a contrarrestar con la aplicación del SN2 

 

Gráfico  3 Hábitos a Contrarrestar 

 

 

Gráfico 3: Hábitos a contrarrestar 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

En las encuestas también se consultó sobre los hábitos a reducir con el uso de la 

aparatología del SN2, donde se obtuvo el resultado de un 76% para la interposición 

lingual, seguida de un 18% para la succión digital, mientras que un 6% para la 

succión labial. 
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4. Elementos importantes del SN2 para la corrección de la proyección 

lingual inadecuada. 

 

Gráfico  4 Elementos del SN2 

 

 

Gráfico 4: Elementos importantes del Sn2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

En cuanto a la consulta sobre que elemento consideran importante del SN2 para la 

corrección de la proyección lingual inadecuada, el 94% de los profesionales 

sostienen que la Trampa es el componente fundamental para corregir la 

interposición de la lengua. 
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5. Tiempo promedio de aplicación del SN2 

 

Gráfico  5 Tiempo de aplicación 

 

 

Gráfico 5: Tiempo de aplicación 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

De las encuestas realizadas se incluyó una interrogante que hace referencia al 

tiempo promedio de aplicación de la aparatología SN2, donde se obtuvo un 

resultado de un 65% para un periodo comprendido entre 6 a 12 meses, mientras 

que el 35% indica un tiempo comprendido entre 3 a 6 meses. 
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6. Cambios en relación a los planos o sentidos 

 

Gráfico  6 Cambios en sentidos 

 

 

Gráfico 6: Cambios en relación a los planos 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

En relación a qué sentido se observa un mayor cambio con el uso del SN2 en las 

encuestas realizadas a los profesionales, se observó un 59% que indican en sentido 

vertical, seguido de un 23% en sentido transversal, mientras que el 18% en sentido 

anteroposterior. 
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7. Cambios en las arcadas dentarias con el uso del SN2 

 

Gráfico  7 Cambios en las arcadas dentarias 

 

 

Gráfico 7: Cambios en las arcadas dentarias 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

De las encuestas desarrolladas por los profesionales en la interrogante sobre los 

cambios en las arcadas dentarias se obtuvo un resultado donde el 76% sostiene 

que se produce un aumento del perímetro del arco, mientras que el 24% mantiene 

que se produce una disminución del perímetro de arco. 
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8. Efectos secundarios del SN2 

 

Gráfico  8 Efectos Secundarios 

 

 

Gráfico 8: Efectos secundarios 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

En cuanto a la consulta sobre los efectos secundarios que pueden presentarse 

debido a la falta de control del SN2 que se indago en las encuestas a los 

profesionales se obtuvo, un 59% de sonidos articulares, seguido de un 35% de 

dolor, mientras que un 6% de inflamación. 
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9. Overbite al terminar el tratamiento con SN2 

 

Gráfico  9 Overbite 

 

 

Gráfico 9: Overbite 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

De las encuestas desarrolladas, se interrogo a los profesionales por la percepción 

del overbite a tener al terminar el tratamiento con el SN2, dando como resultado un 

70% de 1 a 2 mm. Mientras que 18% de 2 a 3 mm. Y un 12 % de 0 a 1 mm. 
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10. Overjet al terminar el tratamiento con SN2 

 

Gráfico  10 Overjet 

 

 

Gráfico 10: Overjet 

 

Fuente: Encuesta dirigida a especialistas de ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología, durante el periodo mayo - septiembre 2019 

Autor: Jara Segovia Jordick Steeven 

 

De las encuestas desarrolladas, se interrogo a los profesionales por la percepción 

del overjet a tener al terminar el tratamiento con el SN2, dando como resultado un 

65% de 1 a 2 mm. Mientras que el 18% de 2 a 3 mm. Y un 17 % de 0 a 1 mm. 
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3.6 Discusión de resultados  
 

Los resultados que se lograron alcanzar en este estudio determinan que ante la 

percepción de los especialistas seleccionados, el conocimiento sobre la 

aparatología SN2 se encuentra en niveles aceptables, demostrándolo con un 

porcentaje de 76%. 

 

En lo que respecta al problema de maloclusión a tratar con el uso del SN2 los 

especialistas en un 88% consideran que es recomendable su utilización en la 

corrección de mordida abierta anterior, (Simoes, 2004) corrobora que la 

aparatología en cuestión es utilizada para la corrección de mordida abierta, 

biprotrusión y mordidas cruzadas.  

 

Para la corrección del hábito no funcional causante de la patología a tratar el 76% 

de los especialistas encuestados son conscientes que la interposición lingual es 

controlada con el uso del aparato ortopédico SN2, resaltando a su vez la 

importancia de uno de sus elementos denominado como trampa palatina en el cual 

un 94% coincide con lo establecido por (Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) los 

mismos que en su estudio clínico mencionan al SN2 como un mantenedor lingual 

que con ayuda de la trampa palatina tienen dominio sobre complejo linguo 

mandibular.  

 

Respecto al tiempo de aplicación para notar mejoría el 65% concuerdan un tiempo 

promedio entre 6 a 12 meses, y un 70% refieren que al término del tratamiento el 

overjet y overbite debería oscilar entre 1 a 2 mm, dentro del estudio clínico realizado 

por (Valencia, Hurtado, & Hernandez, 2014) en un paciente pediátrico adaptaron un 

Simoes Network 2, en el cual se logró ver una mejoría clínica al cabo de 12 meses 

de la terapia ortopédica, consiguiendo un overbite de 3 mm y un overjet de 2 mm. 
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En cuanto al cambio de sentido que se presenta con el uso del SN2 un 59% de los 

especialistas refieren cambios en sentido vertical y un 23% en sentido transversal, 

coincidiendo con lo establecido por (Simoes, 2004) la cual refiere que el SN2 

estimula el desarrollo transversal del maxilar además de la obtención y 

conservación del contacto incisivo en área determinada.  (Fregoso Guevara, 2009), 

concuerda que la utilización del SN2 ayuda a estimular el maxilar en todos los 

sentidos y controlar la posición de la lengua en la cavidad oral.    
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 Conclusiones  
 

Basándome en la percepción de los especialistas sobre la aparatología SN2 

derivados de los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas, dirigidas a la 

eficacia del aparato ortopédico Simoes Network 2 en la corrección de la mordida 

abierta anterior, se puede concluir lo siguiente: 

 

El equipo profesional de especialistas en ortodoncia y odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, en su mayoría ha 

demostrado que existe el conocimiento acerca de la aparatología SN2 y que el 

mismo es adecuado para corregir el tipo de maloclusión llamada mordida abierta 

anterior. 

 

Dentro de la conformación del SN2 se establece que el elemento con mayor 

importancia entre sus componentes es la trampa palatina, debido que controla la 

interposición lingual, la misma que es un hábito causante de mordida abierta 

anterior, ayudando a tomar posición entre la papila interincisiva estimulando de tal 

manera a un desarrollo del maxilar con el aumento del perímetro del arco.  

 



 

48 
 

En lo que respecta al tiempo de uso del SN2 se logra establecer que entre 6 a 12 

meses se logra un cambio positivo. 

 

4.2 Recomendaciones 
 

Al finalizar la investigación se establecieron las conclusiones por este hecho 

podemos recomendar:  

 

Cuando un paciente presente un mal hábito se debe dar tratamiento inmediato para 

evitar que se continúe con el daño progresivo como una mordida abierta anterior, 

derivándolo y/o consultar a un especialista para que este pueda valorar el estado 

del paciente correlacionando signos clínicos y necesidades del mismo para 

establecer el aparato ortopédico a utilizar.  

  

La efectividad y correcta función del SN2 está sujeto a los dobleces que lo van a 

conformar junto a su correcta colocación en la arcada, por ello se recomienda utilizar 

una mínima cantidad de acrílico en su confección. El arco vestibular no debe tocar 

los dientes. 

 

Las zonas de excitación neural como la papila incisiva deben dejarse libre de 

acrílico. Los dobleces en la zona inferior no deben contactar los dientes ya que su 

objetivo es controlar la lengua. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REGISTRO DE 

TEMAS Y 

ASIGNACION 

DE TUTORES 

X      

TUTORIAS DEL 

CAPITULO I 

 X     

TUTORIAS DEL 

CAPITULO II 

  X    

TUTORIAS DEL 

CAPITULO III  

   X   

TUTORIAS DEL 

CAPITULO IV 

    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Resma de papel, Impresión, anillado  $25 

Lapiceros $2 

Borradores  $1 

Corrector $1 

Bolígrafos  $3 

Impresiones  $5 

Gastos de movilidad  $15 

Internet    $15 

Total $67,00 
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ANEXO 3: ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA SOBRE EL APARATO ORTOPÉDICO SN2 

 

La presente encuesta se elaboró por motivo del proyecto de titulación 2019-2020 CI con el 

siguiente tema: Tratamiento ortopédico con Sn2 en paciente pediátrico con mordida abierta 

anterior. Cuyo objetivo es: Determinar la percepción  sobre la eficacia del Sn2 para el 

tratamiento en pacientes pediátricos con mordida abierta anterior de los profesionales 

ortodoncistas y odontopediatras de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

Lea detenidamente y señale lo que considera correcto. 

 

1. ¿Qué aparatos ortopédicos conoce indicados para la corrección de mordida 

abierta anterior? 

Bimler A___    Sn2___    Bionator___ 

 

2. ¿En qué tipo de problema de maloclusión considera usted que debería usarse el 

Sn2? 

Mordida Abierta___  Mordida Cruzada___  Mordida Profunda___ 

 

3. ¿Qué hábitos considera usted que ayudaría a contrarrestar con la aplicación del 

Sn2? 

Succión digital___ Interposición lingual o deglución atípica___    Succión labial___ 

 

4. ¿Qué elemento considera importante en el Sn2 para la corrección de la 

proyección lingual inadecuada? 

Trampa___   Arco Vestibular___  Arcos Dorsales Entrelazados___ 
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5. ¿Qué tiempo promedio de aplicación considera usted que se debe usar el aparato 

Sn2? 

1 a 3 meses___   3 a 6 meses___   6 a 12 meses___ 

Otro___   Especificar____________ 

 

6. ¿En qué sentido considera que se observa un mayor cambio con el uso del Sn2? 

Anteroposterior___   Transversal___   Vertical___ 

 

7. ¿Qué cambios en las arcadas dentarias piensa usted que provoca la utilización 

del Sn2? 

Aumento del perímetro de arco___ Disminución del perímetro de arco___ 

 

8. ¿Qué efectos secundarios pueden presentarse al tiempo prolongado de uso y a la 

falta de control del Sn2? 

Sonidos articulares___   Dolor___  Inflamación___ 

 

9. ¿Cuánto considera usted que se debería tener de overbite al terminar el 

tratamiento con Sn2? 

0 a 1 mm___  1 a 2 mm___  2 a 3 mm___ 

 

10. ¿Cuánto considera usted que se debería tener de overjet al terminar el 

tratamiento con Sn2? 

0 a 1 mm___  1 a 2 mm___  2 a 3 mm___ 
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ANEXO 4: VALIDACIÓN DE ENCUESTA 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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ANEXO 11 

 

 



 

67 
 

ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
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ANEXO 15 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 

 


