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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es que se aporte con los 

conocimientos para el correcto diagnóstico de pacientes clase II 

división 2 para ser tratados con planos de mordida fijos de acrílico. 

Pacientes los cuales presentan como característica clínica que más 

llama la atención es la retroclinación de los incisivos centrales 

superiores y la proclinación de los incisivos laterales superiores, lo 

cual generalmente se asocia con una mordida vertical. Utilizando un 

plano de mordida fijo anterior de acrílico de 6 a 8 meses podremos 

corregir la mordida vertical y darle al paciente una mejor estética ya 

que aumentaremos el tercio facial inferior, por esta razón nunca 

utilizarlo en pacientes con tercio facial inferior aumentado.  La 

ventaja de utilizarlo de manera fija es que no necesitaremos mucha 

colaboración del paciente, es de bajo coste y es efectivo. Unas de las 

desventajas son la acumulación de los restos alimenticios y la 

dificultad para la higiene. Se revisaron los archivos de la Escuela de 

Post grado Dr. José Apolo Pineda entre los años 2008 y 2014 de las 

cueles se revisaron 200 carpetas de las mismas que se encontró 7 

pacientes tratados con planos de mordida anterior fijo de acrílico, 

después del uso de la aparatología de aproximadamente 8 meses se 

comprueba que hay una mejora de la mordida vertical, por la 

desoclusión del sector posterior y la extrusión del mismo. En el cual 

al término de sus tratamientos se puede comprobar que es eficaz el 

uso de esta aparatología. En la revisión de los casos de los archivos 

de la  clínica de la Escuela de Post grado de ortodoncia Dr. José 

Apolo Pineda encontramos casos de pacientes tratados con planos 

de mordida anterior lo cual sirve como la evidencia clínica irrefutable 

de la aplicación de este en pacientes Clase II división dos dando así 

otra opción de tratamiento para estos pacientes. 

 

PALABRAS CLAVE: planos de mordida, clase II división 2, mordida 

vertical, desoclusión, retroclinación, proclinación 
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ABSTRAC 

 The goal of this research is to contribute with knowledge for the 

right diagnostic of patients Class II Division 2 in order to be treated 

with fixed acrylic bite-builders. 

Patients with clinical characteristics such as visible top central 

incisors retroclination and top lateral incisors proclination, which is 

generally associated with a vertical bite. 

Using fixed acrylic bite-builders from 6 to 8 months, it will be able to 

correct the vertical bite and give to the patient a better aesthetics by 

increasing the top midface, that is why it could never be use on 

patients with augmented top midface. 

The advantage of using them with a fix way is that it won’t needed to 

collaborate that much with the patient, it has a lower cost and it’s 

very effective. 

A disadvantage could be the rise of amounts of leftovers and 

difficulty of hygiene. 

Files of Dr. José Apolo Pineda Postgraduate School were reviewed 

between the years 2008 and 2014, of which 100 folders were 

inspected, in which, 6 patients treated with fixed acrylic bite-builders, 

after the use of the aparatology for about 8 months, revealed an 

improvement in the vertical bite, because of the later sector 

disclusion and the extrusion. 

At the end of the the treatments it could be proven that the use of 

this aparatology is very effective. 

In the reviewing of the cases of the Orthodontist Dr. José Apolo 

Pineda Postgraduate School files, patients treated with frontal bite-

builders were found, which is an undeniable clinical evidence in the 

use of this on patients Class II Division 2, having another option in 

the treatment of this kind of patients. 

Keywords: bite plane, class II division 2, vertical bite, disclusion, 

retroclination, proclination 
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INTRODUCCION 

Los dientes apiñados, irregulares y protruyentes han supuesto un 

problema para muchos individuos desde tiempos inmemoriales, y los 

intentos para corregir esta alteración se desmontan como mínimo 1.000 

años a.C. Se han hallado en excavaciones griegas y etruscas aparatos 

ortodónticos primitivos (sorprendentemente bien diseñados). Con el 

desarrollo de la odontología en los siglos XIII y XIX, varios autores 

describieron diferentes dispositivos para arreglar los dientes, que parece 

ser fueron utilizados esporádicamente por los dentistas de aquella 

época.(Proffit, 2012) 

Este tema es importante porque ayudará a la resolución de maloclusiones 

clase II división 2, mediante un documento que se convertirá en un 

referente para el estudiante, egresado y profesionales. 

El objetivo del tema es determinar cómo actúan los planos de mordida 

fijos de acrílico en lospacientes clase II división 2 atendidos en la Escuela 

de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil” Desde el 2008 hasta el 2014 

Este trabajo es una recopilación de datos, de libros, revistas, internet y 

además de los archivos de la Escuela de Postgrado Dr. José Apolo 

Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil” Desde el 2008 hasta el 2014, de la cual se recopilarán los 

casos de los pacientes tratados con planos de mordida anterior fijo de 

acrílico. 

Se va a explicar de qué manera funcionan, sus ventajas, desventajas y se 

obtendrá recomendaciones acerca de esta aparatología. 

Al término de la presente investigación bibliográfica se podrá obtener 

datos concluyentes acerca del tema y comprobar así si es eficaz o no la 

utilización de esta aparatología 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los pacientes clase II división 2 se caracterizan por tener incisivos 

centrales superiores lingualizados y laterales vestibularizados 

acompañados de mordida profunda donde los incisivos superiores cubren 

casi o totalmente a los inferiores, esto se traduce en problemas de 

estética y de la oclusión de niños, jóvenes y adultos.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Al presentarse una maloclusión evidente los pacientes tendrán la 

necesidad de un tratamiento, he aquí donde el odontólogo debe de tener 

la capacidad operativa de resolver problemas, en este caso tratándose  

de la clase II división 2 uno de los métodos de tratamiento son los planos 

de mordida fijos de acrílico. 

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo actúa el plano de mordida fijo de acrílico en el tratamiento de 

pacientes clase II división 2? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Tratamiento de pacientes clase II división 2 con planos de mordida 

fijos de acrílico en pacientes atendidos en la Escuela de Postgrado Dr. 

José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil” Desde el 2008 hasta el 2014. 

Objeto de estudio: Acción del Plano de mordida fijo de acrílico 

Campo de acción: Pacientes clase II división 2 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

 
 
 



3 
 

1.5 PREGUNTAS RELLEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los componentes de una mal oclusión clase II división 2? 

¿Qué es un plano de mordida fijo de acrílico? 

¿Qué tipos de tratamientos para la clase II división dos se conoce? 

¿Cuáles con las ventajas del uso del plano de mordida fijo de acrílico en 

pacientes clase II división 2? 

¿Cuáles con las desventajas del uso del plano de mordida fijo de acrílico 

en pacientes clase II división 2? 

1.6FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo actúan los planos de mordida fijos de acrílico en 

lospacientes clase II división 2 atendidos en la Escuela de Postgrado Dr. 

José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil” Desde el 2008 hasta el 2014 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Determinar las características clínicas del  paciente con clase II División 2 

Identificar las características de los planos de mordida fijos de acrílico 

Conocer las propiedades y aplicaciones del plano de mordida fijo de 

acrílico. 

Revisar la evolución clínica de los pacientes Clase II división 2 tratados 

con planos de mordida fijos de acrílico en la Escuela de Postgrado Dr. 

José Apolo Pineda de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 
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1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación tiene su importancia ya que proveerá de un documento 

que recopile toda la información que sobre las clases II división 2, su 

tratamiento con planos de mordida fijos de acrílico y evolución en base a 

las vivencias de los alumnos de la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 

Postgrado Dr. José Apolo Pineda” de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil, lo que lo hace conveniente por el aporte a la 

profesión,  tiene relevancia para la sociedad porque los alumnos y 

profesionales tendrán acceso a un documento teórico – práctico que 

englobe todo lo concerniente a este tipo de maloclusión, sirviendo para 

comentar, desarrollar y apoyar una teoría ya que es una recopilación de 

datos y puede despertar el interés de los lectores, generando  ideas en 

base a nuevas  hipótesis para futuros estudios. 

 

Conveniencia: Es conveniente por que amplía los conocimientos de los 

tratamientos para la clase II división 2.  

Relevancia social: Este trabajo tiene relevancia social ya que se 

convertirá en un documento de investigación para estudiantes de 

pregrado postgrado y profesionales. 

Implicaciones prácticas: Son este tratamiento se resuelve la mordida 

vertical e aquí su importancia. 

Valor teórico:  

Con la investigación: 

La  información va a Servir  para comentar y discernir acerca de este tipo 

de tratamiento. 

Con los resultados se obtenidos se espera saber cuántos pacientes serán 

atendidos con planos de mordida anterior. 

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Los aspectos generales de evaluación son: 
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Delimitado: Se estudiará a los pacientes clase II división2tratados con 

plano de mordida fijo de acrílico en la Escuela de Postgrado Dr. José 

Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil Desde el 2008 hasta el 2014. 

Evidente: Ya que se comprobará clínicamente las ventajas y desventajas 

de los planos de mordida fijos de acrílico utilizados para tratar pacientes 

clase II división 2 

Contextual: El proyecto de investigación se convertirá en un material de 

consulta para el estudiante de pregrado y profesionales. 

Factible: El estudio será factible ya que se contará con los recursos y el 

material para que el tema sea investigado en el periodo de tiempo 

propuesto. 

Relevante:Es relevante este estudia ya que a quien convenga podrá 

utilizar este estudio, como fuente  de investigación y para despejar dudas. 

Identifica los productos esperados: Sirve de sobremanera un estudio 

con estas características ya que resuelve problemas de maloclusión clase 

II división 2. O sea trata la mordida vertical con planos de mordida fijos de 

acrílico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los dientes apiñados, irregulares y protruyentes han supuesto un 

problema para muchos individuos desde tiempos inmemoriales, y los 

intentos para corregir esta alteración se remontan como mínimo 1.000 

años a.C. Se han hallado en excavaciones griegas y etruscas aparatos 

ortodónticos primitivos (sorprendentemente bien diseñados). Con el 

desarrollo de la odontología en los siglos XVIII y XIX, varios autores 

describieron diferentes dispositivos para <<Arreglar>> los dientes, que 

parece ser fueron utilizados esporádicamente por los dentistas de aquella 

época.(Proffit, 2012) 

A partir de 1850 aparecieron los primeros tratados que hablaban 

sistemáticamente de ortodoncia, siendo el más notable ORAL 

DEFORMITIES, de Norman Kingsley, que tuvo una enorme influencia en 

la odontología estadounidense durante la segunda mitad del siglo XIX, fue 

uno de los primeros que utilizaron fuerza extraoral para corregir la 

protrusión dental, también fue pionero en el tratamiento del paladar 

hendido y de algunos problemas relacionados.(Proffit, 2012) 

A pesar de las contribuciones de Kingley y sus coetáneos, su principal 

interés en la ortodoncia se centró en la alineación dental y en corregir las 

proporciones faciales. Prestaron muy poca atención a la oclusión dental y 

dado que las extracciones dentales eran una práctica habitual para tratar 

muchos problemas odontológicos, era habitual recurrir a las mismas para 

solucionar apiñamiento o alineación defectuosa. (Proffit, 2012, pág. 3).  

En una época en la que era raro encontrar una dentadura intacta, no se 

dio mucha importancia a los detalles de las relaciones oclusales. 

Para poder realizar un buen tratamiento protésico dental era necesario 

desarrollar  el concepto de  oclusión y así se hizo a finales del siglo XIX. 
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Al desarrollarse y perfeccionarse los conceptos de oclusión protésica, era 

lógico que esto se aplicase también a la dentición natural. (Proffit, 2012) 

Hay que atribuir a Edward H. Angle, cuya influencia empezó a notarse  

hacia 1890, una gran parte del mérito en el desarrollo del concepto de la 

oclusión en la dentición natural. Angle se interesó inicialmente en la 

prostodoncia, y dio clases y dio clases en los departamentos 

correspondientes de las escuelas de odontología de Pennsylvania y 

Minnesota en la década de 1880. (Proffit, 2012) 

Su creciente interés por la oclusión dental y por el tratamiento necesario 

para conseguir una oclusión normal le llevó directamente al desarrollo de 

la ortodoncia como una especialidad aparte convirtiéndose así en el 

<<padre de moderna ortodoncia>>.(Proffit, 2012) 

La cefalometría  radiológica, que permitía a los ortodontistas medir los 

cambios producidos en las posiciones dentales y maxilares con el 

crecimiento y el tratamiento, se popularizó enormemente después de la 

segunda guerra mundial. Las radiografías obtenidas demostraban 

claramente que muchas maloclusiones de Clase II y clase III se debían a 

alteraciones  en las relaciones intermaxilares, y no solo a una mal 

posición de los dientes. La cefalometría también permitió comprobar que 

era posible alterar el crecimiento mandibular  con el tratamiento 

ortodóntico. En Europa se desarrolló el método de <<Ortopedia 

mandibular funcional>> para favorecer los cambios durante el crecimiento, 

mientras que en Estados Unidos se utilizaba la fuerza extraoral para ese 

cometido. En la actualidad se emplean en todo el mundo aparatos 

funcionales y extraorales para controlar y modificar el crecimiento y la 

forma de la mandíbula.(Proffit, 2012) 

Hunter, en 1971 aplicó algunos de los conceptos de actividad muscular en 

ciertas anomalías de los arcos dentales. La formación de tejido por 

estimulo funcional fue descrita por Roux, en 1883, como producto de las 

investigaciones en delfines. Aun antes de esta fecha se había ya 

mencionado que un estrés funcional permanente produciría formación de 
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nuevos tejidos, por la hiperemia y el incremento en el suministro 

sanguíneo y que la estimulación funcional era capaz de influenciar la 

división celular y producir cambias adaptativos.(Restrepo, 2010) 

En 1902, en Europa, se confeccionó un aparato intraoral de material 

rígido pasivo, de una sola pieza que se llamó nono block, para el 

tratamiento del síndrome Pierre Robins, cuyas características principales 

son la micrognasia mandibular, el paladar hendido, la glosoptosis, la 

retracción respiratoria del esternón y cianosis. El aparato adelantaba la 

mandíbula y mejoraba la capacidad respiratoria del paciente. Se dieron 

cuenta después de que este aparato, usado por largo tiempo modificaba 

el tamaño de la mandíbula en forma permanente, lo que los llevó a 

deducir que este tipo de estímulo podía mejorar las alteraciones de 

crecimiento de los maxilares.(Restrepo, 2010) 

En 1931, Andersen y Haupl, introdujeron el activador y definieron la 

filosofía actual de la ortopedia funcional de los maxilares. 

Hamley afirmó en 1938 que la placa de mordida anterior (bite plane) 

retrasa el crecimiento de los alveolos anteriores, mientras que los alveolos 

posteriores aumentan su tamaño. También observó que 22 pacientes que 

usaron el bite plane, solo uno mostró intrusión de los incisivos 

inferiores.(Esequiel Rodriguez, 2007) 

Eschler, en 1942, cambió la estructura de los aparatos funcionales rígidos 

y los hizo semirígidos. (Restrepo, 2010) 

Schwarz, en 1946, modificó el activador y le añadió un tornillo de 

expansión y un arco vestibular. También diseñó aditamentos mecánicos 

para los aparatos removibles de ortodoncia que comúnmente hoy se 

confunden con aparatos de ortopedia funcional, siendo que sus efectos se 

limiten a cambios dentoalveolares; Klammt disminuyó el volumen de 

acrílico y diseñó los activadores abiertos con tornillo de expansión o arco 

palatino tipo Coffin que son más elásticos; Stockfish, en 1953 introdujo el 

Kinetor, que utiliza energía cinética de la mandíbula y la lengua; Bimler en 

1958 describió el modelador elástico (Gebissformer), que es un activador 
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ligero y elástico que se puede usar de día; Frankel, en 1961, diseñó el 

regulador de función que permite un mayor control de la función 

lingual.(Restrepo, 2010) 

Más recientemente, Planas, en España, fundó la escuela de rehabilitación 

nuro-oclusal, que considera que el desarrollo armónico depende de la 

masticación adecuada, los desgastes fisiológicos por una dieta sana y 

armónica de las funciones orales del paciente. Su más destacada 

estudiante. Simoes, quien ha estudiado profundamente la fisiología oral, 

le dio mayor fundamentación científica a la terapéutica propuesta 

inicialmente por Plana en la dentición primaria, mixta y permanente y 

diseñó aparatos nuevos como los Simoes Network que más de acuerdo 

con las hipótesis fisiológicas, sustentadas en los conceptos de desarrollo 

y crecimiento propuestos Petrovie en la teoría cibernética del control del 

crecimientos cráneofacial, con sustento en la literatura y validada con 

importantes experimentos en animales. Todos los aparatos funcionales, 

propuestos por estos investigadores, tienen en común que son sueltos en 

la boca, cambian la postura mandibular y normalizan los hábitos bucales 

del paciente.(Restrepo, 2010) 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PRINCIPIOS CLÍNICOS DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

CRANEOFACIAL  

Los clínicos necesitan de un entendimiento básico del crecimiento y 

desarrollo para elaborar el plan de tratamiento y evaluar los resultados. 

Como lo  determinó   la   Organización  Mundial   de   la   Salud (OMS), 

“El crecimiento y desarrollo proporcionan uno de los mejores medios 

disponibles para medir la salud y el bienestar de las personas”. 

Los clínicos, con conocimiento del tema, entienden que el crecimiento 

somático general brinda una información importante sobre el tamaño, el 

estado de maduración y los patrones de crecimiento de sus pacientes. 

Los eventos del tiempo de maduración son tales como la iniciación de la 
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adolescencia o el alcanzar  la velocidad en el pico de crecimiento, son 

coordinados por el cuerpo. La información derivada de la estatura o peso 

se puede aplicar al complejo cráneo facial. En otras palabras, el momento 

de velocidad del pico de crecimiento, una medida no invasiva y fácil de 

obtener, se puede utilizar para determinar el momento del pico de 

crecimiento mandibular.(Restrepo, 2010) 

El conocimiento del crecimiento somático general es, también, útil cuando 

se evalúan las dimensiones cráneo faciales del paciente. Los percentiles 

de peso y altura de un individuo provienen de una medida del tamaño 

corporal total contra el cual se pueden comparar las medidas cráneo 

faciales. De individuos excesivamente pequeños (p. ej, por debajo del 

quinto percentil en el tamaño del cuerpo) se podría esperar un complejo 

cráneo facial pequeño. Finalmente, los datos de referencia disponibles 

para el crecimiento somático y la maduración están basados en muestras 

grandes y representativas haciéndolos aplicables y precisos en los 

extremos percentiles que los datos de referencias cráneo 

faciales.(Restrepo, 2010) 

El crecimiento cráneo facial posnatal es un proceso complejo, pero 

coordinado y continuo. Las estructuras craneales son las más maduras y 

exhiben las menores tasas de crecimiento, seguidas por la base de 

cráneo y las estructuras maxilar y mandibular que son menos maduras, 

pero tiene un gran potencial de crecimiento. Saber acerca del crecimiento 

relativo de una estructura es importante porque sirve junto con la 

herencia, como un indicador de su potencial de respuesta al tratamiento y 

a otras influencias del medio ambiente. Es esencial que los clínicos 

entiendan que el maxilar y la mandíbula, los dos determinantes 

esqueléticos más importantes de la maloclusión siguen patrones de 

crecimiento similares. Ambos se desplazan hacia delante y especialmente 

hacia abajo, tienden a rotar hacia adelante o anteriormente; rotan 

transversalmente y responden a desplazamientos y rotación por patrones 

característicos de crecimiento sutural, crecimiento condilar y migración 

cortical.(Restrepo, 2010) 
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Es también útil entender que el paciente deberá adaptarse 

esqueléticamente al tratamiento ortopédico, ortodóncico o a la  

intervención quirúrgica y q estas adaptaciones simulan patrones de 

crecimiento exhibidos por el no tratado. Tal vez lo más importante es que 

el clínico debe entender el gran potencial terapéutico que brindan la 

erupción y la migración dental. Los molares y los incisivos maxilares, por 

ejemplo, tienen más erupción que el desplazamiento inferior del maxilar y 

se convierten en las estructuras elegidas para controlar el crecimiento 

anteroposterior y vertical.(Restrepo, 2010, pág. 15) 

A menudo, los clínicos no aprecian que los adultos muestran muchos de 

los mismos patrones de crecimiento exhibidos por los niños y los 

adolescentes, simplemente en formas menos exageradas. Ha Sido bien 

establecido que el crecimiento cráneo facial continúa después de los 

veinte y treinta años y, tal vez más allá. El crecimiento esquelético del 

adulto parece ser predominante de naturaleza vertical, con una rotación 

de la mandíbula hacia adelante en hombres y hacia atrás en las mujeres. 

Los dientes continúan su erupción y compensan, dependiendo del patrón 

de crecimiento individual. Los adultos también muestran importantes 

cambios en los tejidos blandos, la nariz crece desproporcionadamente y 

los labios se aplanan. Con el incremento de la edad se debe esperar que 

cambie la relación vertical entre los incisivos y los labios.(Restrepo, 2010) 

Finalmente, la maloclusión debe ser considerada como un proceso de 

desarrollo multifactorial. Mientras los genes han sido vinculados con el 

desarrollo de las clases III y tal vez las clases II división 2, las  formas más 

prevalentes de maloclusión son ampliamente determinadas por el medio 

ambiente. La teoría del equilibrio y el concepto de las compensaciones 

dentoalveolares brindan las bases conceptuales para entender el vínculo 

tan cercano de las posiciones dentales con los tejidos blandos 

circundantes. También se hace posible predecir el tipo de compensación 

que debería esperarse. Por ejemplo, explican porque el desarrollo de la 

maloclusión está asociado con varios hábitos, asumiendo que ocurren con 

regularidad y son de larga duración.  
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En efecto, cualquier cosa que altere la postura mandibular puede 

esperarse que produzca compensaciones esqueléticas y 

dentoalveolares.(Restrepo, 2010) 

Esto explica porque los individuos con obstrucciones crónicas de las vías 

respiratorias desarrollan maloclusiones esqueléticas y dentales, que son 

fenotípicamente similares a las maloclusiones asociadas con 

musculaturas cráneo faciales débiles, en ambos grupos de pacientes la 

postura de sus mandíbulas es similar y sufren compensaciones 

esqueléticas y dentoalveolares similares. Basados en estos hechos los 

siguientes principios intentan explicar y proveer un entendimiento básico 

del crecimiento y el desarrollo y sus aplicaciones en la práctica 

clínica(Restrepo, 2010) 

Primer Principio 

El pico de velocidad del crecimiento en la adolescencia se presenta 

alrededor de los doce y los catorce años, en hombres y en mujeres 

respectivamente.(Restrepo, 2010, pág. 16) 

Segundo principio 

La aceleración media de crecimiento ocurre entre los 6,5 y los 8,5 años de 

edad y se aplica al crecimiento cráneo facial. (Restrepo, 2010) 

Tercer Principio 

La teoría del equilibrio en la posición de los dientes explica el cómo y el 

por qué ellos mantienen su posición espacial.(Restrepo, 2010) 

Cuarto Principio 

La teoría del equilibrio en la posición de los dientes explica el cómo y por 

qué ellos mantienen su posición espacial.(Restrepo, 2010) 

Proffit, quién revisó la teoría  del equilibrio, notó que los principales 

factores involucrados fueron: 
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La presión en descanso de labios, carrillos y lengua. 

Las fuerzas de erupción producidas por la actividad metabólica 

periodontal 

 

Quinto Principio 

El apiñamiento en los incisivos muestra cambios característicos con la 

edad, con un incremento dramático durante la adolescencia y otro menos 

pero clínicamente significativo, a mediados de los veinte años de 

edad.(Restrepo, 2010) 

Sexto principio 

Los terceros molares no juegan un papel determinante en el 

apiñamiento.(Restrepo, 2010) 

Séptimo principio 

El apiñamiento está más cercanamente asociado con el crecimiento 

vertical que con e antero posterior de la mandíbula.(Restrepo, 2010) 

Octavo principio 

Los molares e incisivos mandibulares hacen erupción cerca de un 

milímetro por año durante la adolescencia.(Restrepo, 2010) 

Noveno principio 

El perímetro del arco se incrementa durante la dentición mixta temprana y 

disminuye durante la transición a dentición permanente.(Restrepo, 2010) 

Décimo principio 

La distancia intermolar maxilar y mandibular se incrementa durante la 

niñez y la adolescencia.(Restrepo, 2010, pág. 20) 

Décimo primer principio 

La profundidad de los arcos maxilar y mandibular disminuye, 

sustancialmente, durante la transición a la dentición permanente y luego 

poco más lentamente.(Restrepo, 2010) 
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Décimo segundo principio 

La distancia intercanina maxilar y mandibular se incrementa con la 

erupción de los incisivos permanentes; el ancho intercanino maxilar se 

incrementa con la erupción de los caninos permanentes(Restrepo, 2010) 

Décimo tercer principio 

Los arcos dentales de individuos con maloclusiones clase II son más 

estrechos que los arcos con maloclusiones normales.(Restrepo, 2010) 

Décimo  cuarto principio 

Las estructuras creneofaciales siguen un gradiente de maduración, siendo 

la altura de la bóveda craneana y la mandibular, la más y la menos 

madura, respectivamente(Restrepo, 2010) 

Décimo quinto principio 

Las diferencias entre género en las alturas faciales y el tamaño 

mandibular son menores durante la niñez y se incrementan, 

sustancialmente, cuando los hombres inician la adolescencia.(Restrepo, 

2010) 

Décimo sexto principio 

Los pacientes híper divergentes (mordida abierta esquelética) tienen los 

ángulos –mandibular, goníaco y del plano palatino- aumentados, con unas 

alturas dentoalveolares excesivas.(Restrepo, 2010) 

Décimo Séptimo principio 

En promedio, el ángulo ANB disminuye sólo entre 0,2 y1,3 grados de los 

10 a los 15 años  de edad.(Restrepo, 2010) 

Décimo  octavo principio 

La mandíbula muestra una rotación transversal, aunque menor, al 

maxilar.(Restrepo, 2010) 
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Décimo noveno principio 

La fosa glenoidea se mueve en dirección inferior y posterior durante el 

crecimiento posnatal.(Restrepo, 2010) 

Vigésimo principio 

El crecimiento superior del condileon (Co) es de ocho a nueve veces 

mayor hacia arriba que hacia atrás; 3mm que el cóndilo crece 

superiormente, el gonion se mueve hacia arriba 1mm.(Restrepo, 2010) 

Vigésimo  primer principio 

Mientras el mentón óseo crece poco o nada durante la niñez y la 

adolescencia, los aspectos posterior y superior de la sínfisis mandibular 

presentan cambios de crecimiento sustanciales.(Restrepo, 2010) 

Vigésimo segundo principio 

La mayoría de las suturas no muestran signos de cierre hasta los 30 ó 40 

años de edad.(Restrepo, 2010, pág. 26) 

Vigésimo tercer principio 

Los labios incrementan la longitud y grosor durante la niñez y la 

adolescencia.(Restrepo, 2010) 

Vigésimo cuarto principio 

 El perfil facial de tejido blando, incluye la nariz, disminuye durante la 

niñez y la adolescencia y éste, excluyendo la nariz, sufre pocos 

cambios.(Restrepo, 2010) 

Vigésimo  quinto principio 

Los cambios en la forma de la nariz durante la niñez y la adolescencia son 

sustanciales y depende de la dirección del crecimiento de la cara media 

(tercio medio facial). 
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Vigésimo  sexto principio 

El crecimiento del esqueleto cráneo facial continúa durante la tercera 

década y probablemente hasta los 40 y 50 años de  edad. 

(Restrepo, 2010) 

Vigésimo séptimo principio 

La mandíbula rota en contra de las manecillas del reloj en hombres y  

adultos  y a favor en mujeres adultas, exhibiendo una diferencia de 

género en la posición mandibular.(Restrepo, 2010) 

Vigésimo  octavo principio 

¿Crece la nariz hacia adelante y hacia abajo durante toda la vida adulta? 

La nariz se desarrolla sustancialmente durante toda la vida adulta con la 

punta creciendo hacia adelante y abajo un promedio de 3mm después de 

los 17 años de edad.(Behrents, 1985) Algunos adultos, en forma 

individual, pueden presentar un crecimiento mayor y los hombres 

muestran un crecimiento nasal mayor que las mujeres. Formby et al., 

encontraron un incremento en la longitud de 1,7 mm y un incremento en la 

profundidad de 2,3 mm entre los 18 y 42 años de edad. Entre los 21 y 26 

años, Sarnas y Slow, demostraron un incremento de 0,8 a 1 mm en la 

longitud nasal. (Kv Sarnas, 1980)(Restrepo, 2010, pág. 27) 

Vigésimo noveno principio 

La longitud  del labio superior se incrementa durante la edad 

adulta.(Restrepo, 2010) 

Trigésimo principio 

El perfil de los tejidos blandos de los adultos se aplana con la edad, ya 

que los labios también se van aplanando y llegan a ser menos 

pronunciados.(Restrepo, 2010) 
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2.2.1.1 FACTORES GENERALES HEREDITARIOS 

Influencia  racial hereditaria: 

En grupos raciales homogéneos, las maloclusiones son de menor 

recurrencia. En investigaciones se han observado diferentes patrones 

faciales y de crecimiento dependiendo del tipo racial, tales como una 

mayor frecuencia de distoclusiones en anglosajones y de mesoclusiones 

en los japoneses, en los grupos raciales más primitivos se observa menor 

cantidad de maloclusiones.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 

2008) 

Tipo facial: 

Braquicefálico: Cráneo ancho y redondo. 

Dolicocefálico: Cráneo alargado. 

Normocefálico: Cráneo de forma intermedia. 

Estos tipos están íntimamente relacionados con la forma de los arcos 

dentarios.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

 

Características morfológicas hereditarias y dento faciales 

específicas: 

La herencia puede ser significativa en: 

Tamaño dentario. 

Anchura y longitud de las arcadas. 

Altura del paladar. 

Apiñamiento y espacio inter dentario. 

Grado de sobre mordida sagital. 

Posición y conformación de la musculatura peribucal, tamaño y forma de 

la lengua características de los tejidos blandos. 

Características de los tejidos blandos. 

Anomalías congénitas. 

Asimetrías faciales. 

Micro macrognatia. 

Micro y macrodoncia. 

Oligo y anodoncia. 

Variación en forma dentaria. 
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Labio y paladar hendido. 

Diastemas por frenillos 

Sobre mordida profunda. 

Apiñamiento y giroversión. 

Retrusión de maxilar superior. 

Prognatismo de maxilar superior. 

(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

 

Defectos congénitos o de desarrollo 

Labio y paladar hendido. 

Parálisis cerebral y disfunciones musculares 

Disostosiscleidocraneal (cierre tardío de suturas). 

Retrusión mandibular, protusión maxilar ereupción tardía, de dientes 

supernumerarios(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

 

Medio ambiente: 

Prenatal: Posición uterina, fibromas, lesiones amnióticas, dieta, 

metabolismo, drogas, trauma, enfermedades sistémicas. 

Posnatal: secuelas de parto, fracturas de cóndilo, cicatrización de 

quemaduras, yeso por tiempo prolongado, posición al dormir y 

enfermedades predisponentes.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 

2008) 

 

Hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales 

Lactancia anormal. 

Succión digital. 

Hábitos linguales. 

Onicofagia. 

Deglusión inmadura. 

Respiración Bucal 

Defectos fonéticos. 

Amígdalas y adenoides. 

Bruxismo.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 
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2.2.2 TRANSLOCALIZACIÓN 

Es el cambio de posición, la punta de la mandíbula se mueve hacia abajo 

y delante mucho más por el crecimiento mandibular que del mentón por sí 

mismo. La mayor parte del crecimiento se produce en el cóndilo y la rama. 

2.2.3 MADURACIÓN 

Representa muchos cambios con la edad, se puede hablar de órgano 

maduro cuando este ha alcanzado su mayor grado de perfeccionamiento 

funcional.  

2.2.4 EDAD BIOLÓGICA Y RADIOGRAFÍA DE LA MANO 

La interpretación de la radiografía de la mano se basa en diversos 

factores de desarrollo y maduración, que aparecen en forma regular y 

secuencial durante los mismos. En ortopedia maxilar se ha utilizado el 

análisis de Bjork, que divide el proceso de maduración de los huesos de 

la mano en 9 estadios evolutivos entre el noveno y los 17 años de edad. 

Las características de osificación se detectan a nivel de las falanges, 

huesos del carpo y radio. Los estados de crecimiento de los dedos se 

valoran según la relación entre la epífisis y la diáfisis. Se distinguen tres 

Estadíos de Osificación de las Falanges. Primer estadío: la diáfisis tiene la 

misma anchura que la epífisis. Segundo estadío: estadío de capuchón, 

donde la diáfisis rodea a la epífisis a modo de capuchón. Tercer estadío: 

estadío de U (U=unidad) donde la diáfisis se osifica con la epífisis. Los 

dedos se denominan con las cifras 1 a 5 a partir del pulgar. El primer 

estadío comienza aproximadamente 3 años antes del brote de crecimiento 

puberal. El segundo estadio de osificación coincide con el brote máximo 

de crecimiento puberal, y se corresponde con el quinto estadio de 

maduración del esqueleto de la mano. El tercer estadío de osificación 

significa la terminación del brote de crecimiento puberal y se corresponde 

con el sexto, séptimo, octavo y noveno estadios de maduración de la 

mano.(Aristeguieta, 1994) 
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2.2.5 MALOCLUSIÓN 

Ortodónticamente, lo normal es lo menos frecuente en la población en 

general. Existe una línea continua entre lo normal y lo anormal, 

encontrándose diferentes grados de desviación de la normalidad. 

El término maloclusión debe aplicarse a las situaciones que exigen 

intervención ortodóntica más que cualquier desviación de la oclusión 

ideal.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

2.2.5.1. ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES 

Causas heredadas: 

Número y tamaño de piezas dentarias, embarazo, ambiente fetal, otros. 

Causas adquiridas: 

Pérdidas prematuras, retención prolongada, hábitos, otros. 

Causas indirectas o predisponentes: 

Herencia, defectos congénitos, anomalías, infecciones, metabolismo, 

otros. 

Causales directas o determinantes: 

Anodoncia, supernumerarios, mal posiciones, malformaciones, frenillos, 

otros.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

2.2.5.2 FACTORES LOCALES 

Anomalías de número dentario. 

Supernumerarios 

Ausencias (Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

Anomalías de tamaño dentario. 

Anomalía de forma dentaria. 
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Anomalía por defecto de desarrollo. 

Frenillo labial normal. 

Pérdida prematura de dientes temporales o permanentes. 

Retención prolongada y reabsorción anormal de temporales. 

Erupción tardía de permanentes. 

Vía eruptiva anormal. 

Anquilosis. 

Caries dentaria. 

Obturaciones inadecuadas. 

(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

2.2.6. CLASE II  

2.2.6.1 COMPONENTES DE LA MALOCLUSIÓN DE CLASE II 

Numerosos estudios han considerado los componentes de la maloclusión 

de clase II, centrándose sobre todo en pacientes adolescentes o adultos. 

Estos estudios han demostrado que la denominación maloclusión de 

clase II no es una simple entidad diagnostica sino que más bien puede 

resultar de numerosas combinaciones de componentes esqueléticos y 

dentoalveolares.(Graber, 1994) 

Una investigación sobre maloclusión de clase II se centró en individuos 

con dentición más. En un estudio de 277 niños con maloclusión de clase 

II, de los que se obtuvieron cefalogramas laterales durante la dentición 

mixta se registraron variaciones en los componentes esqueléticos y 

dentoalveolar de la maloclusión de clase II. La retrusión esquelética 

mandibular fue la característica singular más común en la muestra de 

clase II. También se vio una amplia variación en el desarrollo vertical de la 

cara; de un tercero a la mitad de la muestra tenía la dimensión facial 

vertical aumenta. En promedio la posición anteroposterior del maxilar 

superior era neutral, con muchos más casos de retrusión que de protusión 

esquelética maxilar superior. (Graber, 1994) 
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Cuando se usaron para la evaluación medidas independientes de la 

posición mandibular los incisivos superiores de la muestra de clase II se 

hallaban en promedio, en una posición anteroposterior normal, con más 

casos de retrusión que de protrusión dentoalveolar maxilar superior. Los 

incisivos inferiores en general estaban bien posicionados en el  

Sentido anteroposterior pero también se viene casos de retrucion y  

protrusión dental mandibular. (Graber, 1994, pág. cap9 pag 501)(Blair, 

1954) (Craig, 1951) (delich, 1948) (McNamara, 1980) 

2.2.6.2. CLASE II DIVISIÓN2: 

Los incisivos   centrales     superiores están    retroclinados   y   los 

incisivos     laterales     superiores protuídos,    existe una    disminución 

del     resalte    y   un aumento de la    sobremordida   incisiva. Los   

perfiles faciales son el recto y levemente el cóncavo, asociados, 

respectivamente, a     la    musculatura equilibrada o a ésta con una leve 

alteración.      Cuando la maloclusión clase II solamente de uno de los 

lados, se utiliza el termino subdivisión. (Graber, 1994) 

De acuerdo con la clasificación de Angle, se denominan clases II 

esqueléticas, o disto clusiones a las maloclusiones caracterizadas por una  

relación distal de la arcada dentaria inferior con respecto a la superior: 

tomando como referencia la cúspide mesio vestibular del primer molar 

maxilar, el surco del primer molar mandibular está situado por distal. La 

definición se refiere exclusivamente a una relación sagital de los primeros 

molares permanentes maxilares con respecto a los mandibulares; no 

valora otros planos del espacio (vertical y transversal) ni considera 

diferentes circunstancias etiopatogénicas. Dentro de las clases II distingue 

Angle la división 1 y la división 2 en función de la relación incisiva. La di-

visión 1 se caracteriza por el aumento de resalte y la pro inclinación de los 

incisivos superiores; en la división 2 el resalte está reducido, y la corona 

de los incisivos superiores, inclinadas hacia lingual. En las dos 

Subdivisiones el rasgo en común es que el molar inferior está  distal a la 

posición normal.(Graber, 1994) 
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Fig 2.1 Muestra la retroclinación de los incisivos superiores e 

inferiores(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

 

Las clases II constituyen una anomalía muy frecuente que alcanza a más 

de la mitad de los pacientes ortodónticos. En un estudio realizado en 

clínicas españolas, se encontró 51 % de pacientes con relación molar 

distal frente a 38 % de maloclusiones de clase I,  aunque en la población 

general se observen dos veces más maloclusiones de clase I que de 

clase II; dentro de las clases II, es mucho más frecuente la división 1 que 

la 2 e influye tanto el origen como la raza.(Graber, 1994) 

En esta división comúnmente se considera que la mandíbula está 

retrusiva y también presenta una distoclusión que es la única relación que 

tienen en común las dos discrepancias. Las características morfológicas 

en este tipo de maloclusión exhiben una retroclinación de los incisivos 

centrales superiores y proclinación de los incisivos laterales superiores, 

combinado con una mordida profunda y alteraciones en la articulación 

temporomandibular. La curva de Spee es exageradamente profunda y el 

arco mandibular presenta poco o nada de apiñamiento. El esqueleto facial 

suele no ser tan notablemente retrognático como en la Clase II        

División 2(Graber, 1994) 
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2.2.7 CARACTERÍSTICAS CEFALOMÉTRICAS 

Cefalométricamentese encuentra un aumento de altura facial Posterior y 

de la longitud del cuerpo mandibular cuando es comparado con la base 

anterior del cráneo, también podemos encontrar una       disminución de la 

altura facial        anterior y     del    ángulo    de     la longitud mandibular 

en relación con la base    anterior del    cráneo.(Rodríguez-White-Casasa-

Inaudi-Gómez, 2008) 

El potencial de crecimiento de la mandíbula es favorable y no existen 

problemas en la musculatura excepto por la disminución de la dimensión 

vertical en los tejidos blandos. Debido a que existe un patrón de 

crecimiento favorable la maloclusión clase II división 2 tienen un 

pronóstico bueno si se trata en etapa temprana ya que al ir aumentando la 

edad el pronóstico empeora, debido al problema de sobre mordida vertical 

profunda y síndrome de la articulación temporomandibular asociado al 

cierre excesivo de la mandíbula.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 

2008) 

Es importante saber que las maloclusiones clase II división son de las 

principales causas de desórdenes temporo mandibulares. Diversos 

estudios han hablado de esta relación.(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-

Gómez, 2008) 

2.2.7.1. ESTRATEGIAS DISPONIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE 

LA CLASE II DIVISION 2 

El régimen de tratamiento adecuado se selecciona una vez identificadas 

los componentes esqueléticos y dentoalveolares de una mal oclusión 

individual de clase II mediante datos recogidos en el examen clínico el 

análisis Cefalométrico y la evaluación de los modelos de estudio. Esta 

discusión se centrara en el tratamiento de problemas de mal oclusión de 

clase II relacionados principalmente con el esqueleto con énfasis 

específico en la tracción extraoral y los enfoques terapéuticos usados más 

comúnmente. Debe notarse que en los pacientes que presentan una 

posición adelantada de los dientes superiores en relación con la base 
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ósea del maxilar superior también es posible usar protocolos con 

extracción es decir extrayendo en última instancia  los primeros 

premolares superiores o mecánica de distalización dentoalveolar, 

distalizadores magnéticos , resortes espiral NiTi placas removibles 

resortes digitales. (Graber, 1994) 

Los europeos de la primera mitad de este siglo siguieron las pautas 

marcadas por Angle aplicando aparatos fijos y gomas intermaxilares para 

corregir la maloclusión. Fue hacia 1935 cuando Andreassen desarrolló el 

llamado «sistema noruego de gnatoortopedia funcional». Diseñó, 

basándose en el retenedor de Hawley, una placa que actuaba de forma 

pasiva bloqueando la oclusión en el plano anteroposterior. Era un aparato 

bimaxilar que cubría tanto la arcada superior como la inferior y que 

situaba la mandíbula en una posición forzada. Se construía con los 

incisivos borde a borde y con material rígido (caucho vulcanizado), que 

obligaba a la mandíbula a permanecer adelantada; un plano inclinado, en 

la parte inferior de la placa, actuaba de guía forzando la oclusión de la 

arcada inferior hacia delante.(Graber, 1994) 

El activador, como se conoce este aparato funcional, se basaba en la idea 

de Andreasen de que los músculos desempeñaban un papel importante 

en la oclusión y que era posible aprovechar esta fuerza para mover los 

dientes mediante la creación de nuevos reflejos en la musculatura 

estomatognática. Guiando al maxilar inferior hacia una posición anterior, 

las fuerzas creadas por los músculos, que intentaban retraer la mandíbula 

a su posición original, actuarían sobre la dentición superior provocando 

una retrusión; el adelantamiento de la mandíbula estimularía la reacción 

proliferativa y el crecimiento de los cóndilos.(Proffit, 2012) 

2.2.8. CLASIFICACIÓN DE LOS APARATOS ORTODÓNTICOS 

La Clasificación más simple se basa probablemente en la capacidad del 

paciente para remover el aparato ortodóntico. De acuerdo con esta 

premisa los aparatos pueden ser clasificados como – Removibles, 

semifijos o fijos. (Singh, 2009, pág. 417) 
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2.2.8.1. APARATOS ORTODÓNTICOS REMOVIBLES 

Los  aparatos  ortodónticos  removibles  son  aquellos  que  pueden  ser 

removidos  por  el  paciente  por  ejemplo  el  retenedor  Hawley.      

(Singh, 2009, pág. 421) 

 

Fig. 2.2 Placa Hawley con plano de mordida anterior(Singh, 2009) 

Como su nombre lo sugiere, estos aparatos pueden ser movidos de la 

boca por el paciente. El paciente puede insertar y mover estos aparatos 

sin la intervención del odontólogo. Pueden ser activos o pasivos, 

dependiendo de su capacidad para ejercer o generar fuerzas. 

Partes de un aparato removible 

Placa acrílica 

Retenedores 

Resortes 

Arcos 

Tornillos 

Ganchos auxiliares para elásticos(QUIRÓS., 1994) 

 

Modificación de la Placa base 

Las plata formas de mordidas ya sean anteriores o posteriores pueden ser 

incorporadas en la placa base.(Singh, 2009, pág. 444) 
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2.2.9. APARATOS ORTODÓNTICOS SEMIFIJOS 

Los aparatos ortodónticos semifijos tiene cierta parte del aparato fijos en 

las superficies de los dientes – que el paciente no puede quitar-, pero el 

resto del aparto puede ser removido por ejemplo, el para labios. 

(Singh, 2009) 

2.2.10 APARATOS ORTODÓNTICOS FIJOS 

Los aparatos ortodónticos fijos incluyen aquellos aparatos que el paciente 

no puede remover. Estos aparatos son capaces de proporcionar 

movimientos múltiples con la cooperación limitada del paciente, por 

ejemplo, el aparato lateral u oblicuo pre ajustado. Los  aparatos 

ortodónticos también pueden ser clasificados como – mecánicos o 

funcionales, basado en la manera como generan o transmiten las fuerzas. 

De acuerdo con la capacidad del paciente para removerlas, pueden ser 

sub clasificadas en removibles o fijos.(Singh, 2009) 

Los aparatos fijos son dispositivos ortodónticos en los cuales los 

accesorios están fijados a los dientes y las fuerzas son aplicadas por los 

arcos de alambres u otros auxiliares a través de estos accesorios. 

Pueden ser clasificados adicionalmente como activos y pasivos, 

dependiendo de su capacidad para generar fuerzas.(Singh, 2009) 

Aparatos Fijos activos 

Los aparatos fijos activos están unidos (fijado) sobre la superficie dentaria 

y son capaces de generar las fuerzas que pueden causar los movimientos 

del diente.(Singh, 2009) 

Aparatos fijos pasivos 

Los aparatos fijos pasivos no generan fuerzas y son responsables de 

mantener la posición alcanzada de los dientes, por ejemplo, retenedores 

fijos, mantenedores de espacio fijos, etc.(Singh, 2009) 
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2.2.11 PLANOS DE MORDIDA ANTERIOR 

Son requeridos para la reducción de la sobre mordida vertical y se 

confeccionan posterior a los incisivos y caninos. El plano de mordida debe 

ser plano u no inclinado. Esto es para evitar las fuerzas proclinantes en 

los dientes incisos de la mandíbula. El grosor debe ser suficientemente 

para abrir la mordida en la región premolar por 4-5mm. A medida que la 

sobre mordida vertical se reduce, se puede agregar acrílico adicional para 

levantar la plataforma y continuar con la reducción de la sobre mordida 

vertical. Los surcos pueden ser provistos en el plano de mordida anterior, 

para soportar las puntas incisales de los incisivos de la mandíbula. Así 

mismo los incisivos del maxilar pueden ser cubiertos para proveer la supra 

erupción o labio versión. También ayudan en la retención e incrementan 

el potencial del anclaje del aparato. Un plano guía inclinado también 

puede ser provisto como una modificación del plano de mordida anterior. 

Esto ocasionará que el paciente muerda más adelantado en comparación 

con lo normal y puede causar el crecimiento anterior de la mandíbula. 

Puede también proclinar los incisivos de la mandíbula. (Singh, 2009)   

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3 Plano de mordida anterior hecho correctamente(Singh, 2009) 
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a)       Planos de mordida fijos de acrílico 

Es un aparato funcional sencillo. Se trata de superficies (metálicas o 

acrílicas) que introducimos deliberadamente en los aparatos ortodónticos 

para interferir en la oclusión por encima del aparato libre interoclusal con 

el fin de despertar fuerzas musculares correctivas que, transmitiéndose a 

través del aparato actúen sobre las estructuras dentoalveolares. Son por 

lo tanto superficies de acción indirecta del control radicular. 

Existen dos tipos: Anterior y posterior. Su fin es provocar una distoclusion 

de la zona en la que queremos que se produzca sobre erupción dentaria, 

derivando para ello toda la carga oclusal a la zona en contacto con el 

plano.(Singh, 2009) 

Con este aditamento se provocará un levantamiento del plano de oclusión 

a expensas de los dientes anteroinferiores, los cuales harán contacto con 

la placa acrílica produciendo una separación o desoclusión posterior, 

facilitando la erupción pasiva o forzada de los maxilares y premolares, lo 

cual producirá una apertura de la mordida anterior.(Esequiel Rodriguez, 

2007)(Ferreira, 2008) 

Hamley afirmó en 1938 que la placa de mordida anterior (bite plane) 

retrasa el crecimiento de los alveolos anteriores, mientras que los alveolos 

posteriores aunmentan su tamaño. También observó que 22 pacientes 

que usaron el bite plane, solo uno mostró instrsuión de los incisivos 

inferiores. Strang afirma que el bite plane produce la extrusión de los 

molares, pero no tiene efecto instrusivo en la parte anterior. Sliechter 

estudió los cambios verticales de molares e incisivos, observando que la 

altura de ragión molar aumentó mientras que en la parte anterior presentó 

un cambio mínimo. (Esequiel Rodriguez, 2007) 
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Fig. 2.4 Plano de mordida anterior 

(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 

Antes de colocar un plano de mordida anterior se debe evaluar el tipo de 

maloclusión del paciente y sus características cefalométricas (que 

determinan la dirección del crecimiento mandibular). Por ejemplo si la 

tendencia de rotación de la mandíbula es hacia arriba y adelante 

(hipodivergente), el uso del plano de mordida favorecerá el cambio en la 

dirección del crecimiento, al mismo tiempo que facilitará la apertura de la 

mordida. En pacientes con tendencia a rotación hacia abajo y atrás de la 

mandíbula (hiperdivergente) y con tercio inferior de la cara aumentado, 

estará contraindicado el uso del plano de mordida anterior. (Esequiel 

Rodriguez, 2007) 

 

Fig. 2.5 Plano de mordida anterior 

(Rodriguez-White-Casasa-Inaudi-Gómez, 2008) 
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Si el paciente está en dentición mixta, el plano de mordida anterior 

favorece la extrusión del segmento posterior, manteniendo el contacto en 

los dientes incisivos inferiores, evitando que estos se extruyan, nivelando 

de esta forma la curva de Spee, abriendo la mordida y aumentando el 

tercio inferior de la cara. (Esequiel Rodriguez, 2007, pág. 133) 

Ventajas: 

Es Fácil de elaborar 

Provoca una rotación mandibular la cual tenderá a abrir la mordida. 

Aumenta la dimensión vertical y el tercio inferior. 

Desprograma la musculatura mandibular. 

Disminuye la profundidad de la curva de Spee. 

Desventajas: 

Se necesita invertir tiempo en el laboratorio para su elaboración. 

Es incómodo para el paciente 

Cuando el bite plane es removible se depende de la colaboración del 

paciente. 

La extrusión pasiva del segmento posterior es lenta, por lo tanto el bite 

plane tendrá que ser usado por un mínimo de 6 a 8 meses.  

Por cada milímetro de extrusión posterior se abrirá de 2mm a 3 mm 

(efecto tijera)  (Esequiel Rodriguez, 2007, pág. 134) 

Recomendaciones: 

El tiempo de uso de este aparato es de 6 a 8 meses, en este tiempo ya 

debe haberse obtenido una extrusión pasiva del segmento posteroinferior. 

Si es utilizado como retención (Hawley o  Essix con bite plane), se deberá 

realizar stripping porterior para permitir la extrusión pasiva de molares y 

premolares. 

El ancho del acrílico del bite plane debrá se lo suficientemente grueso 

para provocar una mordida abierta posterior de 1 mm a 3 mm. 
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 Debido a esta extrusión pasiva provocaremos una mordida abierta 

anterior de +3mm por el efecto de tijera. 

Cuando se corrija la retroclinación de los incisivos en  la mordida 

profunda, la mandíbula se moverá hacia adelante, simplificando así la 

corrección ortodóntica de la distoclusión. (Esequiel Rodriguez, 2007) 

 

b) Plano de mordida anterior con elásticos intermaxilares 

En pacientes con dentición permanente y mordida profunda. Curva de 

Spee pronunciada y con rotación anterior de la mandíbula, podemos tratar 

al paciente con una combinación de aparatos fijos y removibles (brackets 

y elásticos intermaxilares). Mediante el uso de los elásticos intermaxilares, 

forzamos una sobre erupción de los dientes posteriores, de esta manera 

nivelamos la curva de Spee aumentamos la altura del tercio inferior de la 

cara y disminuimos la profundidad de la mordida anterior. Es de vital 

importancia que al realizar este procedimiento los arcos utilizados, sean 

preferiblemente rectangulares, para evitar la rotación de los brackets 

alrededor del arco principal lo que puede suceder si lo hacemos con arcos 

redondos, ya que esta rotación podría inclinar los premolares hacia lingual 

y/o palatino. 

Los resultados obtenidos con esta técnica son generalmente muy 

estables en cuanto al mantenimiento de la altura facial y a la profundidad 

de la mordida.(Esequiel Rodriguez, 2007, pág. 134) 

Ventajas: 

La extrusión del segmento posterior es rápida. 

La corrección de la mordida profunda anterior se realiza en muy poco 

tiempo. 

Provoca una rotación mandibular la cual tenderá a abrir la mordida. 

Aumenta la dimensión vertical y el tercio inferior 

Desprograma la musculatura mandibular 
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Disminuye la profundidad de la curva de Spee (Esequiel Rodriguez, 2007) 

Desventajas: 

Dependamos de la colaboración del paciente para el uso de los elásticos 

intermaxilares 

Dificultad para la deglución y el habla del paciente 

Acúmulo de alimentos debajo del bite plane 

Dolor ortodóntico en el segmento posterior. (Esequiel Rodriguez, 2007) 

Recomendaciones 

El ancho del  acrílico del bite plane deberá ser lo suficientemente grueso 

para provocar una mordida abierta posterior de 1mm a 3mm. Debido a 

esta extrusión provocaremos una mordida abierta anterior de +3mm por 

efecto de tijera. 

 

Retirar el bite plane cada dos meses para su higiene. 

En caso que el bite plane provoque una lesión en la encía palatina, utilizar 

enjuagues a base de perborato de sodio monohidratado o de gluconato 

de clorhexidina al 0.12% o micribicidas de amplio espectro a base de 

yodo(yodopolividona). 

 

Utilizar arcos principales rectangulares para evitar la palatinización o 

lingualización del segmento posterior. 

Usar ligas de 6.5oz. de fuerza 

 

Las ligas deberán ser cambiadas cada 24 horas por ligas nuevas 

Realizar stripping en el segmento posterior para facilitar su extrusión 

Sugerir al paciente masticar chicle con los elásticos intermaxilares 

colocados en boca. Estos acelerará la extrusión del segmento posterior. 

(Esequiel Rodriguez, 2007, pág. 136) 
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2.2.12  COOPERACIÓN DEL PACIENTE 

Según T.M.Graber. El talón de Aquiles de muchos protocolos de 

tratamiento temprano es la cooperación del paciente. La capacidad de 

motivar a un paciente para que cumpla nuestras indicaciones es un 

ingrediente esencial del tratamiento ortodontico eficaz, ya sea que él 

tratamiento se inicie en la dentición mixta o en la permanente. Muchos 

ortodoncistas temen iniciar el tratamiento en la dentición mixta, porque la 

cooperación del paciente y de sus padres puede esfumarse antes de 

concluir la terapia con aparatos  fijos a satisfacción del clínico. Los 

objetivos del tratamiento tienen que ser establecidos claramente para 

evitar tratamientos prolongados e innecesarios que pueden agotar al 

paciente.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Planos de mordida: Son aparatologías que se pueden confeccionar con 

distintas técnicas y distintos materiales para poder poner en 

desoclusiónun sector determinado. 

Clase II división 2: Clasificación propuesta por Edwar Angle y que se 

caracteriza por la retroclinacion de los incisivos centrales superiores y la 

proclinacion de los incisivos laterales superiores.(Graber, 1994) 

Mordida vertical:  Esta es una característica de la clase II división 2 En la 

cual tenemos un over bite aumentado. 

Edad Radiográfica:  Nos indica el nivel de marurez óseo por tanto se lo 

usa como auxiliar de diagnóstico para el tratamiento correcto. 

Desoclusión: Dientes antagonistas que se ven obligados a no ocluir ya 

sea por la oclusión misma del paciente o por aparatología colocada por el 

profesional. 

Retroclinación: Inclinación de los dientes hacia palatino. 

Proclinación: Inclinación de los dientes hacia vestibular. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 2.5.1  Variable independiente 

Paciente clase II división 2 

2.6.2 Variable dependiente 

Planos de mordida fijos de acrílico 

2.5.3 Variable Interviniente 

Necesidad de realizar un trabajo que sirva como un referente para 

estudiantes y profesionales acerca de los planos de mordida fijos de 

acrílico 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente. 

 

 
 

Es la persona 
que no siempre 
va a ser tratado 

con plano de 
mordida fijo de 

acrílico 
 

 
 
 

Auxiliares para 
obtener un 

correcto 
diagnóstico 

 
 
 

En estos 
pacientes 
tenemos 
mordida 
vertical 

 
 
 

Diagnóstico 
del paciente 

clase II 
división 2 

Variable 
Dependiente. 

 

 
Aparatología 

que sirve para 
tratar la mordida 

vertical en 
pacientes clase 

II división 2 
 

Confección de 
un plano de 

mordida anterior 
fijo de acrílico 

Provoca la des 
oclusión del 

sector 
posterior y 
reduce la 
mordida 
vertical 

 
 

Corrección 
de una 

mordida 
vertical y así 

mejorar la 
estética 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga.(Tamayo, 1991) precisa que: “la investigación descriptiva 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 
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propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es diseñada en base a fuentes bibliográficas como 

libros, folletos y revistas de información que se encontró en internet, 

además de que se añaden casos de los encontrados en los archivos de 

post grado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de la Universidad 

de Guayaquil. 
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3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información fue recolectada con los medios humanos, materiales y 

tecnológicos 

3.3.1 TALENTOS HUMANOS. 

Estudiante: Marcial Rivas Coloma 

 Tutores: Dra. Jessica Apolo Morán MSc.  

                Dra. Fátima Mazzini de Ubilla  MSc. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, folleros, archivos de postgrado 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo: Pacientes de la Escuela de postgrado Dr, José apolo pineda 

de la Universidad de Guayaquil, se revisaron 100 carpetas. 

Muestra: Pacientes clase  tratados con planos de mordida de acrílico son 

6 pacientes. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual, Fase metodológica, Fase empírica. 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudi 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Se revisaron 200 Historias clínicas de los archivos de la Escuela de 

postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad De Guayaquil en el periodo comprendido entre el 2008 y el 

2014, de los cuales 7 pacientes de estos fueron tratados con planos de 

mordida fijos de acrílico. 

Se demuestra de esta manera que la aparatología expuesta es eficaz 

para la corrección de una mordida vertical de una Clase II división 2. 

Después de un periodo de uso de alrededor de 8 meses gracias a la des 

oclusión del sector posterior, se produce una extrusión pasiva del sector 

posterior y por ende se produce una corrección de la mordida vertical, ya 

que se produce una mordida abierta anterior, lo que se ve es que no se 

coloca nunca esta aparatología en pacientes con tercio inferior 

aumentado, ya que este plano de mordida hace rotar la mandíbula. 

Con estos resultados se demuestra la eficacia de la utilización de planos 

de mordida fijo de acrílico, y que si se utiliza de con un correcto 

diagnóstico es una muy buen plan de tratamiento y especialmente en 

pacientes poco colaboradores ya que al ser fija no se encuentra el 

profesional a expensas de la colaboración de el paciente. 
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CONCLUSIONES 

De lo investigado hemos concluido que el diagnóstico es lo primordial 

para realizar un correcto plan de tratamiento. 

Y lo relevante en esta maloclusión es la característica clínica del paciente 

clase II division2 es los incisivos centrales superiores retroclinados y los 

incisivos laterales superiores proclinados. 

En esta investigación se han presentados distintos métodos para la 

corrección y tratamiento de la mordida vertical entre los cuales tenemos 

los planos de mordida fijo de acrílico removible, los planos de mordida 

fijos de acrílico fijo y los planos de mordida fijos de acrílico con bandas 

elásticas en los premolares, definiremos así que un plano de mordida es 

una aparatología que provoca la des oclusión de un sector determinado 

para la corrección de ciertas anomalías de oclusión, Hablando 

específicamente de un plano de mordida anterior, este provocará la des 

oclusión del sector posterior de 1mm a 3m aproximadamente. 

Las ventajas del uso del plano de mordida anterior fijo de acrílico es que 

por ser un aparato fijo no vamos a necesitar de tanta colaboración del 

paciente, otra de las ventajas es que por encontrarse en el paladar es 

muy estético y aceptado por los pacientes.(Proffit, 2012) 

Dentro de las desventajas más importantes para mi parecer es el tiempo y 

la incomodidad de uso para el paciente. 

Los planos de mordida fijos son eficaces en pacientes poco colaboradores 

ya que va cementado. 

Revisamos la evolución clínica de los pacientes de la clínica de Postgrado 

de ortodoncia Dr. José Apolo Pineda de la facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil se demuestra que Los planos de mordida 

fijos son eficaces en pacientes poco colaboradores ya que va cementado 

además corregir la maloclusión clase 2 
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RECOMENDACIONES 

Luego realizado este trabajo podemos dar las siguientes 

recomendaciones: 

Realizar un correcto diagnóstico, con todos sus auxiliares ya que es la 

única manera de no caer en planes de tratamientos erróneos. 

Explicarle  al paciente o sus representantes que es lo que se va a colocar 

en boca y para qué va a ayudar. 

Chequear y evaluar periódicamente el aparato en boca ya que podemos 

provocar ulceraciones en el paladar ya que la utilización del aparato es de 

6 a 8 meses, para obtener una extrusión pasiva del segmento posterior. 

No colocar el aparato en pacientes con el tercio inferior facial aumentado 

ya que el uso de un plano de mordida anterior aumenta el tercio inferior 

por una rotación de la mandíbula.    

Cuando se confecciona el aparato se deberá considerar el grosor 

suficiente del acrílico del plano de mordida para causar una mordida 

abierta posterior de 1mm a 3mm, lo cual provocará una extrusión pasiva 

del segmento posterior, provocando una mordida abierta anterior de 

+3mm por el efecto tijera que provocaremos. 

En caso de que se forme una lesión en la encía palatina  por el uso del 

plano de mordida, usar enjuagatorios de perborato de sodio 

monohidratados o de gluconato de clorhexidina al 0.12% o microbicidas 

de amplio espectro a base de iodo 
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CUADRO #1 

 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil”                 

Elaborado por: Dra. Katiuska Marín 

 
#DE H.C.: 

 
3041 

 
RESPONSABLE: 

 
DRA. KATIUSKA MARÍN 

 
NOMBRE: 

 
MAITE MORÁN AGUILERA 

EDAD: 
11 AÑOS 

 

FECHA DE INGRESO: 
11 DE MARZO DEL 2011 

 

 
DIAGNÓSTICO: 

CLASE II ESQUELETAL POR 

RETROGNATISMO 

CUERPO MANDIBULAR GRANDE 

PROCLINACIÓN DEL INCISIVO 

INFERIOR 

RETROCLINACION DEL INCISIVO 

SUPERIOR 

BIRETROQUELIA 

ASIMÉTRICO NORMAL 

 

 
OBJETIVOS: 

 

MEJORAR PERFIL DEL PACIENTE 

RETROCLINAR INCISIVOS 

SUPERIORES E INFERIORES 

MEJORAR LA MORDIDA 

VERTICAL 

 
PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

 
EXODONCIA DE PIEZAS #55, 65 

USO DE APARATOLOGÍA PARA 

LEVANTAR MORDIDA 

ALINEAR Y NIVELAR 

DISTALIZAR CANINOS 

SUPERIORES 

CERRAR ESPACIOS 

PARALELIZAR RAÍCES 

CONTENCIÓN 
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Foto. 1 Vista frontal del paciente 

 

 

Foto.2 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil”                 

Elaborado por: Dra. Katiuska Marín 
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CUADRO #2 

#DE H.C.: 
3423 

 

RESPONSABLE: 
DRA. GISELLA ALCIVAR 

 

NOMBRE: 
GINO JAVIER YEPEZ ROSALES 

 

EDAD: 
14 AÑOS 

 

FECHA DE INGRESO: 
7 DE FEBRERO DEL 2012 

 

DIAGNÓSTICO: 
 

CLASE I ESQUELETAL 
BASALES CONVERGENTES 

RETROCLINACION 
DENTOALVEOLAR SUPERIOR 

MENOR PROBABILIDAD DE 
EXTRACIONES 

 

OBJETIVOS: 
 

MEJORAR EL PERFIL DEL 

PACIENTE 

MANTENER LA CLASE I CANICA 

DERECHA 

CONSEGUIR LA CLASE I MOLAR 

DERECHA E IZQUIERDA 

CORREGIR LA LÍNEA MEDIA 

MEJORAR OVERJET Y 

OVERBITE 

 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

LEVANTE MORDIDA ANTERIOR 

STRIPPPING POSTERO 

SUPERIOR IZQUIERDO A FIN DE 

CONSEGUIR CLASE I CANINA 

ALINEAR Y NIVELAR 

PARALELIZAR RAÍCES 

CONTENCIÓN 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dra. Gisella Alcivar 
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Foto. 3 Vista frontal del paciente 

 

Foto.4 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dra. Gisella Alcivar 
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CUADRO #3 

#DE H.C.: 3428 

RESPONSABLE:  
DRA KETTY BRITO 

NOMBRE:  
HAMILTON MADRID VERA 

EDAD:  
12 AÑOS 

FECHA DE INGRESO: 08 DE FEBRERO DEL 2012 

 
 
 

DIAGNOSTICO: 
 

CLASE II ESQUELETAR POR 
RETROGNATISMO MANDIBULAR 

CRECEDOR VERTICAL 
CUERPO MANDIBULAR 

PEQUEÑO 
CÓNDILO EN POSICIÓN 

POSTERIOR 
RETROCLINACIÓN 

DENTOALVEOLAR SUPERIOR 
BIPROQUELIA 

MAYORES POSIBILIDADES DE 

EXTRACCIONES 

OBJETIVOS: 
 

MEJORAR EL PERFIL DEL 
PACIENTE 

CONSEGUIR CLASE I CANINA 
DERECHA E IZQUIERDA 

MANTERNER CLSE II 
FUNCIONAL MOLAR DERECHA E 

IZQUIERDA 
CORREGIR SOBREMORDIDA 

HORIZONTAL 
CORREGIR LA SOBREMORDIDA 

VERTICAL 

PLAN DE TRATAMIENTO: 
 

COLOCACIÓN DE PLANO DE 
MORDIDA ANTERIOR 

EXODONCIA PIEZA # 14 Y #24 
ALINEAR Y NIVELAR, TERAPIA 
CLASE II, DISTALAR CANINOS 

SUPERIORES 
RETRAER SEGMENTO ANTERO 
SUPERIOR, CERRAR ESPACIOS 

PARALELIZAR RAICES, 
CONTENCIÓN 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dra. Ketty Brito 
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Foto. 5 Vista frontal del paciente 

 

Foto.6 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dra. Ketty Brito 
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CUADRO #4 

#DE H.C.: 
3403 

 

RESPONSABLE: 
DRA. KETTY BRITO 

 

NOMBRE: 
JEANINE ORDOÑEZ ALCIVAR 

 

EDAD: 21 AÑOS 
 

FECHA DE INGRESO: 24 DE ENERO DEL 2012 
 

DIAGNÓSTICO: 
 

CLASE I ESQUELETAL 
CORRECCIÓN VERTICAL 

RETROCLINACIÓN 
DENTOALVEOLAR SUPERIOR 

BIRETROQUELIA 
MENORES POSIBILIDADES DE 

EXTRACCIONES 
 

OBJETIVOS: 
 

MANTENER EL PERFIL DEL 

PACIENTE. 

MANTENER CLSE I CANINA 

DERECHA 

CONSEGUIR CLASE I CANINA 

IZQUIERDA 

MANTENER CLASE I MOLAR 

DERECHA E IZQUIERDA 

MEJORAR LA SOBREMORDIDA 

VERTICAL 

MEJORAR ASIMETRIA 

MANDIBULAR 

PLAN DE TRATAMIENTO: 
 

COLOCACIÓN DE PLANO DE 

MORDIA ANTERIOR 

ALINEAR Y NIVELAR 

PARALELIZAR RACICES 

CONTENCIÓN 

 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dra. Ketty Brito  
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Foto. 7 Vista frontal del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.8 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dra. Ketty Brito  
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CUADRO #5 

#DE H.C. 224 

RESPONSABLE: Dr. WILLIAM VILLA MAZZINI 

NOMBRE: AMBAR APOLO GOMEZ 

EDAD: 15 AÑOS 

FECHA DE INGRESO: 4 DE OCTUBRE 2012 

DIAGNÓSTICO: 

 

PACIENTE CLASE II 
ESUQELETAL CON 

RETROCLINACIÓN MANDIBULAR 
TENDENCIA A LA MORDIDA 

ABIERTA 
TIPODE CRECIMIENTO 

VERTICAL 
RETROCLINACIÓN MAXILAR 

DENTOALVEOLAR 

OBJETIVOS: 

 

CONSEGUIR CLASE MOLAR 
FUNCIONAL 

CONSEGUIR CLSE I CANINA 

CORREGIR LÍNEA MEDIA 

MEJORAR OVERBITE Y 
OVERJET 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

COLOCACIÓN DE BITE PLANE 

REMOVIBLE 

ALINEAR Y NIVELAR 

EXPANSIÓN  SUPERIOR 

ARCO CURVA DE SPEE 

CONTENCIÓN 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dr. William Ubilla Mazzini 
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Foto. 9 Vista frontal del paciente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.10 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Dr. William Ubilla Mazzini 
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CUADRO #6 

#DE H.C.: 
326 

RESPONSABLE: 
Dra. ADRIANA MEDINA 

NOMBRE: 
EDWARD REYES FIGUEROA 

EDAD: 
18 AÑOS 

FECHA DE INGRESO: 25 ENERO 2013 

 

DIAGNÓSTICO: 

 

PACIENTE CLASE II 

ESQUELETAL CON PROTUSIÓN 

MANDIBULAR 

CRECIMIENTO ROTACIONAL 

DIVERGENTE DE LAS BASALES 

BIOTIPO FACIAL MESO 

TENDENCIA A DOLICO 

PROCLINACIÓN INFERIOR Y 

RETRUSIÓN SUPERIOR 

OBJETIVOS: 

 

MEJORAR EL PERFIL DEL 

PACIENTE 

CONSEGUIR CLASE I CANINA 

DERECHA 

CONSEGUIR CLASE MOLAR 

FUNCIONAL 

CONSEGUIR LÍNEA MEDIA 

MEJORAR OVERJET  Y 

OVERBITE 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

ALINEAR Y NIVELAR 

COLOCAR PLANO DE MORDIDA 

 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil”  

Elaborado por: Dra. Adriana Medina 



59 
 

Foto. 11 Vista frontal del paciente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.12 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

Fuente: Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil”  

Elaborado por: Dra. Adriana Medina 
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CUADRO #7 

#DE H.C.: 
205 

RESPONSABLE: OD. ANDRÉS BURBANO 

ROMERO 

NOMBRE: 
HAROL PITA FIGUEROA 

EDAD: 
21 AÑOS 

FECHA DE INGRESO: 
21 DE SEPTIEMBRE 2012 

DIAGNÓSTICO: 

 

PACIENTE DE SEXO 

MASCULINO DE 21 ASÑOS DE 

EDAD, PERFIL CÓNCAVO 

BITROQUELIA, LÍNEA MEDIA 

COINCIDENTE, OVERJET 1MM 

OVERBITE 4MM, RELACIÓN 

MOLAR DERECHA E IZQUIERDA 

NO APLICA, RELACIÓN CANINA 

DERCHA E IZQUIERDA CLASE II, 

CLASE I ESUQUELETAL, 

BIRETROCLINACIÓN BIMAXILAR 

DENTOALVEOLAR 

OBJETIVOS: 

 

LEVANTAR MORDIDA 

MEJORAR OVERJET Y 

OVERBITE 

OBTENER CLASE CANINA 

FUNCIONAL 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

COLOCACIÓN DE BITE PLANE 

ALINEAR Y NIVELAR 

STRIPPING 

PARALELIZACIÓN DE RAÍCES 

CONTENCIÓN 

 

Fuente: Escuela de Postgrado   Dr. José Apolo     Pineda    de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Od. Andrés Burbano Romero                          
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Foto.13 Vista frontal del paciente     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto.14 Arcada superior con plano de mordida anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Postgrado   Dr. José Apolo     Pineda    de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil” 

Elaborado por: Od. Andrés Burbano Romero                          


