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RESUMEN 

Estudio sobre la Mordida cruzada Anterior en dentición Mixta en 

pacientes atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología. La Mordida Cruzada Anterior se ha definido 

como una mal oclusión en la cual los incisivos o caninos del maxilar 

superior se encuentran en posición lingual con respecto a sus 

homólogos de la mandíbula. Puede ser de tipo dental, esquelética o 

funcional, es de vital importancia el diagnostico y efectuar el 

tratamiento adecuado. El tratamiento es variable y puede ir desde un 

Plano Inclinado de Mordida hasta la Mascara Facial. Es 

recomendable establecer un tratamiento temprano para prevenir el 

desarrollo de una futura Clase III esquelética.  En la oclusión normal 

los dientes superiores sobresalen ligeramente hacia vestibular con 

relación a los inferiores, o sea, la cara vestibular de los superiores 

cubre la cara vestibular de los inferiores, esto constituye el resalte 

normal. Cuando la cara vestibular de los inferiores está cubriendo la 

cara vestibular de los superiores tenemos una mordida cruzada. El 

tratamiento precoz es fácil, pero es importante valorar el caso y 

antes de proceder a vestibularizar los dientes superiores, tener en 

cuenta que es imprescindible que tengamos el espacio necesario. No 

podemos poner un diente en un espacio más pequeño que dicho 

diente. (http:/www.dardemamar.com/paginaOMS.htm) La mordida 

cruzada anterior es uno de los problemas ortodoncicos más 

comunes en pacientes en crecimiento. Ocurre en la dentición 

primaria y mixta como resultado de una desarmonía en los 

componentes esqueléticos, funcionales o dentales del sistema 

ortognático del niño. Algunos de los factores etiológicos son el 

trauma a los incisivos primarios con desplazamiento del brote del 

diente permanente; retraso en la exfoliación de los incisivos 

primarios con la desviación a palatino del incisivo permanente en 

erupción; dientes anteriores supernumerarios; 

odontomas;.(Reberon, 2005). 

 

PALABRAS CLAVES: Mascara Facial, Imprescindible, Tratamiento 

precoz, Sistema Ortognátic. 
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ABSTRAT 

 

Study on the previous crossed graft in mixed dentition in patients 

attended in the Clinic of Odontopediatric of the clinic Pilot Faculty of 

Odontology. The anterior crossbite has been defined as a 

malocclusion in which the incisors and maxillary canines are in 

tongue position with respect to their counterparts in the jaw. It 

occurs mostly in Japanese and Korean population. It may be of 

dental, skeletal and functional, so it is vital to establish the correct 

diagnosis to effect the right treatment. Anterior crossbite treatment is 

variable and can range from an inclined plane of bite to the face 

mask. It is advisable to establish an early treatment to prevent future 

development of a skeletal class III. In her Normal Occlusion the top 

teeth stand out ligertly towards vestibular with relation to the low 

anes, bony the face vestibular of the superiors covers the face 

vestibular of the low ones this constituter the normal proyection. 

When the face vestibular of the low ones this one covering the face 

vestibular of the superiors we have a brossed graft, the early 

treatment is easier and with better results but it is important to 

assess the case and prior to the upper teeth vestibularizar the upper 

teeth note that it is imperative that the space required can not put a 

teeth in a smaller space than the teeth, the anterior crossbite is one 

of the most common problems in patients orthodontic growt occurs 

in primary and mixed dentition as a result of disharmony in dental 

functional eso skeletal system components orthognathic child some 

of the etiologic factors are trauma to primary incisors displacement 

bud permanent teeth eruption delayed exfoliation of primary with 

palatal deflection of the eruption permanent incisor anterior 

supernumerary odontomas congenital adnormal eruption patterns 

and poor perimeter arc. 

 

KEYWORDS: Facial Mask, Essential, Early Treatment Orthognathic 

System. 
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INTRODUCCIÓN 

En la realización de este trabajo se utilizará, la técnica de la lectura 

científica y el método de análisis y síntesis con contenido de muchas 

bibliografías aparecidas en los últimos decenios, que nos permitirán 

descubrir su importancia.  

La investigación tiene como objetivo determinar las causas de la mordida 

cruzada para mejorar  el desarrollo dental y esquelético antes de la 

completa erupción de la dentición permanente y su propósito es corregir o 

interceptar maloclusiones en la dentición mixta. 

Se puede conseguir la detección y corrección de mordidas cruzadas 

anteriores, mordidas cruzadas posteriores, malos hábitos orales, 

apiñamientos severos, enderezar el sector anterior realizando la técnica 

de extracciones seriadas y la llamada técnica “ 2x 4”, además de la 

creación de la guía de los dientes  anteriores en una posición 

cefalometrica aceptable de los incisivos.    

Este tratamiento tiene dos fases: la fase uno busca eliminar el agente 

causal y corregir factores que condicionen alteraciones esqueléticas entre 

los maxilares, y permitir el desarrollo normal de las arcadas dentarias. La 

fase dos comprende el proceso de finalización, completada la erupción de 

los dientes posteriores. 

La mordida cruzada anterior es la alteración en la cual los dientes Antero 

inferiores se encuentran por delante de los dientes antero superiores. 

La mordida cruzada anterior dentoalveolar es producto de una posición 

alterada de los dientes anteriores. El sector anterosuperior estará 

palatinizado y/o retruido y el sector Antero inferior estará vestibularizado 

y/o protruido. 

La Mordida Cruzada Anterior Esqueletal es producto de una posición 

alterada de los maxilares. El Maxilar Superior puede estar retruido y/o la 
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mandíbula puede estar protruido. Una herramienta básica para el 

diagnostico diferencial en el análisis cefalometrico. En Mordidas Cruzadas 

Anteriores Dentoalveolares el Plano inclinado de acrílico logra corregir la 

alteración de una manera sencilla. 

El Plano Inclinado es un aparato que va cementado a los incisivos 

inferiores. Actúa como extensión de los incisivos inferiores produciendo 

un movimiento vestibular de las coronas de los incisivos superiores. La 

inclinación del plano debe ser de 45 grados en relación al eje de los 

incisivos. Este plano debe levantar la mordida anterior  en tres a cuatro 

milímetros. En el sector posterior habrá una falta de contacto inicial que 

se recupera en dos a tres semanas junto con el descruce anterior. Una 

vez obtenido el descruce se recomienda mantenerlo por dos o tres 

semanas más para contrarrestar la recidiva. 

Así mismo esta investigación nos permitirá identificar parámetros técnicos, 

prácticos y metodológicos. Los parámetros técnicos son el apoyo de 

investigación. La modalidad del estudio de campo y bibliográfico está 

dirigido desde el enfoque holístico, sistémico por proceso. Holísticos 

porque es una metodología de totalidades y sistema. Totaliza y globaliza, 

trabaja con eventos simultáneos; sistémicos que es una metodología 

integradora, que busca tender puentes entre las fronteras creadas por la 

mente humana en arte, ciencia, religión filosofía. Metodología que 

privilegian el aprendizaje por problemas-preguntas-proyectos. Y de 

proceso porque es una metodología de/y proceso. Utiliza métodos 

neurológicos para aprender con todo el cerebro, fomenta la autoformación 

y el auto-aprendizaje (pedagogía cibernética). 

El desarrollo de la metodología aplicada es descriptiva, exploratoria de 

aporte cualitativo. Porque los estudios exploratorios buscan especificar las 

propiedades, características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

investigación. La descriptiva, se empleara, para alcanzar un segundo nivel 

de conocimiento, a través de la cual describiremos todos los hechos y 
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características más sobresalientes que se produzcan en relación al 

problema de investigación. Con lo cual, estaremos en capacidad de 

conocer las distintas afecciones de mordidas cruzadas que vamos a tener  

en la clínica de Odontopediatría de la facultad de odontología.(D`Escrivan 

LE. Ortodoncia Mixta Editorial Amolca, 2007)(Gregoret, 2003) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: Presencia de una maloclusion lo cual 

ocasiona una mala mordida identificada como Mordida Cruzada Anterior 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Una vez identificando el problema se llegó a la conclusión que podemos 

definir la mordida cruzada anterior como una oclusión invertida a nivel 

anterior, donde los incisivos superiores se sitúan por lingual de los 

inferiores. 

Esta oclusión invertida puede afectar uno o varios dientes de forma 

aislada o, por el contrario, la totalidad de ellos. En el primero de los casos, 

la causa suele ser meramente dentaria, donde encontraremos 

linguoversiones de los incisivos superiores con o sin labio versión de los 

incisivos inferiores. 

Sin embargo,  cuando se trata de las llamadas clases III o de 

seudoprogenie – donde existe mordida invertida anterior-, esta afecta los 

cuatro incisivos superiores y el grado de versión de los incisivos tiene 

poca importancia, ya que esta mordida cruzada se ha establecido por 

propulsión mandibular, teniendo como causa una posición baja de la 

lengua, un contacto prematuro de los caninos temporales no desgastados 

que atrapan al maxilar o necesidad de avanzar la mandíbula para 

establecer un máximo de contactos dentarios. 

Tanto dentaria o funcional tienen solución con un tratamiento temprano, 

mientras que las verdaderas clases III esqueléticas necesitan tratamiento 

ortopédico la y quirúrgico por la hiperplasia mandibular, la hipoplasia 

maxilar o la conjusión. 
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La mordida cruzada anterior de causa dentaria o funcional debe ser 

tratada desde el momento que es detectada, sin importar el periodo de 

dentición en el que se encuentren, ya que su persistencia puede causar 

mayor estimulo del crecimiento de la mandíbula u oclusión traumática que 

afecte posteriormente la ATM o los tejidos de sostén del diente que 

establece el primer contacto, manifestándose en recepciones gingivales 

más o menos graves. 

Es muy frecuente encontrar este tipo de problemas sagital asociado con 

un problema transversal de comprensión, requiriendo en estos casos una 

doble actuación terapéutica, pero que en definitiva podemos resumir  este 

problema en una expansión en ambos sentidos, transversal y sagital. 

El tratamiento se realizara con placas activas, a las que podemos 

incorporar toda clase de elementos como resorte, tornillo, levantes de 

mordida y arcos vestibulares, que nos permitirán actuar en ambos 

sentidos del espacio.  (MASSON, 2006) 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

incide el caso de mordidas cruzadas en niños atendidos en una consulta 

odontológica? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Mordida Cruzada Anterior en Dentición Mixta en Pacientes 

atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología 

del año lectivo 2013 – 2014.  

Objeto de estudio: Mordidas Cruzadas 

Campo de acción: Dentición Mixta. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 
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1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es caracterización de la Mordida Cruzada? 

¿Cuáles son los signos clínicos de la Mordida Cruzada?  

¿Cuáles son los efectos que producen las mordidas cruzadas anteriores 

en los niños? 

¿Cuáles son los tipos de correcciones más adecuadas para las mordidas 

cruzadas anteriores en relación a las maloclusiones? 

¿Cuáles son las maloclusiones más frecuentes según grupos de edad? 

¿Cuándo se presentan los hábitos de maloclusión según la edad? 

¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir frente a una mordida cruzada 

anterior? 

¿Cuál es el tiempo promedio para arreglar este tipo de maloclusiones? 

¿Según los estudios realizados, la terapia ortodoncica es la mejor opción 

para un tratamiento en temprana edad?  

¿Existe Prevalencia de maloclusion teniendo activamente un tratamiento? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la Mordida Cruzada Anterior en Dentición Mixta en Pacientes 

atendidos en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología 

del año lectivo 2013-2014.  

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la presencia de los hábitos deformantes según la edad en niños 

que atendemos en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología. 
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Establecer los efectos que producen las mordidas cruzadas anteriores en 

los niños que atendemos en la clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología. 

Determinar el tratamiento indicado para las mordidas cruzadas anteriores 

en niños que atendemos en la clínica de Odontopediatría de la facultad 

piloto de Odontología. 

Delimitar las características de la oclusión primaria mas frecuentes, 

alteraciones que predisponen y conllevan a la futura maloclusion en 

Dentición Mixta. 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este trabajo es conveniente por que servirá para los 

estudiantes de la facultad piloto de Odontología para tratar pacientes con 

mordida abierta cruzada anterior que asistieron a la clínica de 

Odontopediatría de 5to año paralelo 5 periodo lectivo 2013 - 2014. 

Relevancia social: Esta investigación es de suma importancia ya que 

estos efectos sobre la mordida cruzada anterior causa daños a futuro que 

si bien es cierto no ser corregida a tiempo causarían daño de autoestima, 

o de tratamientos que serian muy largos y costoso pero que si bien es 

cierto con la prevención y de ser localizados a tiempo evitaríamos 

tratamientos ortodonticos completos, extracciones de piezas dentarias  la 

cual nos va a llevar complicaciones a futuras. 

Implicaciones Prácticas: Las aportaciones para sustentar esta 

investigación pueden ser evidencias de encuestas realizadas en la Clínica 

de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad 

de Guayaquil. 

Valor Teórico: El aporte con la Odontopediatría por la terapia 

miofuncional consta de tres etapas concientización, corrección y 

reforzamiento para lo cual la clave del éxito es la motivación del paciente  

y por supuesto beneficio una mejor realización laboral. 
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Utilidad Metodológica: por medio de esta investigación vamos a 

conseguir un conocimiento real sobre el tema tratado, buscando que se 

realicen mas investigaciones sobre este tema, estudiar este problema 

con una población previamente escogida para no tener variaciones en los 

resultados experimentales. 

1.7 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este estudio se realiza mediante relación literaria recopilación bibliográfica 

con relación a la Mordida Cruzada Anterior en Dentición Mixta. 

Evaluaremos el presente estudio mediante varios aspectos: 

Delimitado, ya que describiremos el problema de manera detallada  

Evidente, presentamos el problema mediante manifestaciones claras y 

precisas 

Concreto, ya que el contenido expuesto es corto preciso y directo 

Relevante, el estudio será importante para la comunidad odontológica y 

estudiantil. 

Factible, pues se encontrara tratamiento en el problema a investigar. 

Original, ya que se presenta como un nuevo enfoque que no ha sido 

totalmente investigado. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La Maloclusion es afección del desarrollo, en la mayoría de los casos la 

maloclusion  y la deformidad dentofacial no se deben a procesos 

patológicos, sino a una moderada distorsión del desarrollo normal. En 

ocasiones es posible demostrar la existencia de una causa específica 

aislada, así como también es frecuente que estos problemas sean el 

resultado de una compleja interacción entre varios factores que influyen 

en el crecimiento y el desarrollo, y no es posible describir un factor 

etiológico específico causante de la maloclusion.(Canut, 2004) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones 

ocupan el tercer lugar de prevalencia de patologías en Salud Bucodental, 

luego de la caries dental y de la Enfermedad Periodontal. 

Latinoamérica no es la excepción, presenta altos niveles de incidencia y 

prevalencia de maloclusiones que superan el 85 % de la población. La 

mayoría de las personas afectadas muestran evidencias de esta patología 

desde la infancia y se asocia mayormente a la prevalencia de 

hábitos.(dardemamar.com/pagina OMS.htm) 

Los objetivos para considerar un tratamiento temprano en dentición mixta 

y primaria tardía, muestran la importancia de iniciar un tratamiento de 

ortodoncia temprano, para minimizar aquellos tratamientos que involucran 

extracciones  de dientes permanentes y cirugía ortonagtica.(Castillo, 

2002) 

Lo ideal es la corrección del habito una vez identificado, apoyado en el 

concepto de intercepción Vs. Corrección, que se aplica principalmente en 

aquellos problemas funcionales, discrepancias de longitud de arco, 

corrección de problemas verticales y de discrepancias sagitales. 
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Ciertamente no toda  terapia ortodoncica bajo el nombre de tratamiento 

temprano, es siempre buena opción, sin los conocimientos previos 

pueden darse diagnósticos erróneos, empezar el tratamiento antes de 

tiempo o simplemente no utilizar la aparatología adecuada. Por lo tanto, el 

tratamiento temprano debe ser definido aun dentro de contexto de la 

terapéutica ortodoncica en general y con este principio dar al especialista 

un tratamiento temprano efectivo.(Castillo, 2002) 

El plano de mordida anterior deberá ser confeccionado con una 

angulación de 45º (Fig.3), la utilización de imágenes de tipo cromos o 

calcomanías dentro de los aparatos con imágenes atractivas motivaran 

mas al niño para la aceptación del mismo. Los aparatos deberán ser 

cementados en boca con un cemento intermedio para evitar su desalojo 

accidental y disminuir el riesgo de ingestión del mismo, facilitando también 

su uso en horas nocturnas. La ventaja de este aparato es que ayuda a 

descruzar la mordida en un tiempo muy corto y con un mínimo de 

incomodidad para el paciente.  

Otra opción de tratamiento para las mordidas cruzadas anteriores es el 

Plano de Mordida Posterior, este tipo de aparatología será empleada 

únicamente cuando aproximadamente 1/3 de los dientes cruzados 

queden por detrás de su antagonista inferior en posición de reposo; el 

grosor del plano de mordida posterior no debe ser mayor a los 2 mm y las 

cúspides de todos los dientes posteriores deberán hacer contacto con el 

plano, para de esta manera evitar futuras desviaciones axiales de las 

coronas de los mismos. (QUIROZ, 2009) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 MORDIDA CRUZADA ANTERIOR EN LA FÓRMULA 

TEMPORAL 

Aunque de menor frecuencia, es posible encontrar esta anomalía en el 

arco deciduo, por lo general afecta a los cuatro incisivos superiores, 

puede ser clasificada como dentaria, funcional y esquelética. La primera, 

causada por un patrón eruptivo desviado, desviación por trauma, dientes 

supernumerarios y déficit de longitud del arco. La funcional o posición 

progenica forzada, o seudoclase III, resulta de una interferencia temprana 

que fuerza la mandíbula hacia delante, compromete un patrón muscular 

que exagera la mesioposición  mandibular.  

La frecuencia relativa de la mordida cruzada anterior en la formula 

temporal es baja, en un estudio efectuado se encontró en un 3% 

afectando a los cuatro incisivos, más altas de mordida cruzada que 

involucran a uno o dos incisivos. (Muñoz, 2004) 

Los elementos de diagnostico, además del examen cuidadoso del perfil, 

son los signos indicadores de relación oclusal. Si esta información está en 

rasgos normales, es aun  preocupante esta relación incisal, porque podría 

indicar una mesioposición incipiente; por lo general parece recomendable 

consultar con el especialista para obtener un análisis más detallado. 

Un signo clínico útil para discriminar entre maloclusiones esqueléticas y 

dentarias, es tratar de obtener  del paciente una posición al menos vis a 

vis de los incisivos, habiendo descartado bases esqueléticas con patrón 

de clase III que presenta una mayor longitud mandibular y maxila más 

corta, entre otros parámetros que son observables en cefalometrias de 

niños con dentición temporal. (Muñoz, 2004) 

Aunque esta posibilidad se descarte, hay que explicar a los padres que la 

corrección de la mordida cruzada de piezas temporales puede ser 
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seguida por mordida cruzada de los temporales en el mismo sector. Como 

se ha descrito al realizar movimientos dentarios de inclinación vestibular, 

se efectúa simultáneamente un desplazamiento palatino de los ápices y, 

es este caso, puede resultar en movilización palatina de los folículos de 

los incisivos permanentes en desarrollo. La indicación de tratamiento se 

basa en corregir esta relación antes de que se produzcan daños dentarios 

por ese entrecruzamiento atípico, como desgastes en las piezas 

involucradas, o se profundice el overbite invertido. (Muñoz, 2004) 

Los aparatos utilizados pueden ser removibles o fijos, dependiendo de la 

cooperación y capacidad de adaptación del paciente; una vez corregida a 

la mordida cruzada anterior suele observarse un overbite normal, aunque 

muy poco marcado, por lo que se requiere un periodo de consolidación, 

con el uso nocturno de aparatos pasivos, o aumentando la altura incisal 

con composite de las piezas que hayan sido descruzadas. Por ultimo, el 

intento de corregir mordidas cruzadas anteriores mediante aparatos de 

acción ortopédica sagital, con el propósito de reubicar la premaxila, no 

tiene base funcional, ya que el sistema satural premaxilar se encuentra 

fusionado (sinostosis) pos natalmente, quedando remanentes de la 

ubicación original solo en la región palatina del maxilar, encontrándose 

unido en los aspectos internos y faciales.(Muñoz, 2004) 

2.2.1.1 Mordida cruzada anterior simple 

Solo existen uno o dos dientes en resalte invertido y hay el espacio 

necesario para su ubicación en el arco. 

Su etiología puede ser:  

Persistencia del diente temporal 

Traumatismos fuertes sobre los temporales anteriores 
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La mordida cruzada anterior simple es producida por inclinaciones 

anormales de los dientes anteriores sin trastornos graves de la relación 

molar. 

Estas desviaciones en la inclinación de los dientes anteriores pueden ser 

debidas a persistencia del diente temporal lo que obliga al diente 

permanente a brotar por lingual de los temporales. También puede ser por 

traumatismos fuertes sobre los temporales anteriores que hayan logrado 

inclinar los folículos permanentes. 

2.2.1.2 Mordida cruzada anterior funcional 

Producto de la interferencia de los dientes anteriores al ocluir se produce 

un desplazamiento hacia delante de la mandíbula, estableciéndose una 

relación molar de mesioclusion o clase III funcional. 

Su etiología poder ser:  

Retención de los incisivos primarios por una reabsorción anormal de sus 

raíces. 

Hipertrofia amigdalina 

La retención de los incisivos primarios provoca el brote hacia lingual de 

los permanentes, produciendo una oclusión borde a borde de los incisivos 

a lo que él  busca una posición de acomodación llevando la mandíbula 

hacia delante al ocluir. 

Las amígdalas hipertróficas e infestadas se tornan dolorosas, 

imposibilitando al paciente a llevar la lengua a su posición normal de 

reposo, porque al chocar la lengua con las amígdalas se produce dolor, 

en evitación de esto el paciente lleva la mandíbula hacia delante, 

buscando que con esta posición la lengua este en reposo en posición 

adelantada, produciéndose entonces una mordida cruzada. 
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2.2.1.3 Mordida cruzada anterior complicada 

Además de estar incluidos varios dientes presenten otros problemas como 

puede ser, falta de espacio, prognatismo, mandibular (verdadera clase III) 

y la pseudo clase III Esqueletal por falta de desarrollo maxilar. 

 ESTE TIPO  DE MALOCLUSIONES DEBE SER REMITIDA AL 

ORTODONCISTA PARA SU DEBIDO TRATAMIENTO. 

Su etiología puede ser: 

Hereditaria 

Mordida cruzada anterior simple o funcional que no se trató a tiempo 

Cualquiera de estas dos mordidas cruzadas cuando han actuado en un 

niño durante mucho tiempo han sido capaces de editar el crecimiento del 

maxilar superior al del inferior, produciéndose una pseudoclase III,  poco 

desarrollo del maxilar, apiñamiento y relación de clase III en los 

molares.(Rodríguez , 2008) 

 

2.2.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL 

TRATAMIENTO 

Como secuelas inmediatas de esta situación no interceptada, suele 

observarse una movilización vestibular de los incisivos inferiores, con 

reabsorción de la tabla ósea vestibular en la cresta alveolar y recesión 

gingival. Por la posición adelantada de la mandíbula, o por la posición 

posterior de los incisivos centrales, los incisivos laterales pueden erupcionar 

también por lingual de los inferiores, o erupcionar con inclinación mesial, 

arriesgando perdidas de la longitud del arco. 

La corrección de esta maloclusion local es relativamente simple si; 

Existe espacio para realizar el <<salto de mordida>> 

El ápice de la pieza cruzada esta en posición normal. 
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El hueso apical es adecuado. 

El entrecruzamiento de las piezas es suficiente, es decir, con un 

adecuado overjet, en este caso invertido. 

Este último requisito resulta comprensible si se piensa en el resultado de 

los movimientos de inclinación necesarios para corregir la mordida 

cruzada. Al ejercer una fuerza sobre la corona para movilizar la pieza en 

sentido vestibular, la pieza rota sobre un fulcro ubicado aproximadamente 

en la concurrencia del tercio medio con el tercio apical de la longitud 

radicular. Así, la pieza describe un arco que significa dejar el borde incisal 

mas alto, en relación con el plano oclusal, transformando un overjet 

invertido en otro normal, pero de dimensión disminuida. 

Debido al fenómeno de disminución de overjet al realizar movimientos de 

inclinación, resulta más difícil corregir una mordida cruzada con poco 

entrecruzamiento y evita recidiva, ya que la pieza en su posición definitiva 

quedaría con poco o sin contacto con los incisivos inferiores, lo cual exige 

un periodo de contención o consolidación mas prolongado, hasta que la 

erupción de la pieza restablezca un overbite y overjet estables.(Muñoz, 

2004) 

No hay dudas importantes cuando la mordida cruzada afecta a una o dos 

piezas, pero si las hay cuando los cuatro incisivos superiores están 

cruzados. Aunque el paciente haya sido clasificado en neutroclusion y 

neutroposicion, el aspecto de la oclusión incisal es de clase III. Se 

requiere en estas situaciones un examen mas detallado de los 

antecedentes cefalometricos, o la consulta con el especialista. 

Hay una variedad de aparatos utilizados para corregir la mordida cruzada 

y es conveniente revisarlos para encontrar sus ventajas y 

desventajas.(Muñoz, 2004) 
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2.2.3 TABLILLAS DE MORDIDA 

Consiste en entrenar al niño para morder durante cinco a diez  minutos, 

cinco veces al día, un baja lenguas de madera colocado oblicuo entre los 

incisivos inferiores y la pieza superior cruzada, para ofrecer un plano 

inclinado de deslizamiento, su eficiencia es limitada, al requerir constancia 

y cooperación del paciente, su indicación por lo general se limita en el 

periodo de erupción activa de la pieza, antes que llegue al plano oclusal 

pertinente. 

2.2.4 PLANOS INCLINADOS DE ACRILICO 

Estos dispositivos fijos, (si son cementados en un sector inferior) y 

removibles (si se les agrega a un aparato que ocupa todo el arco 

mandibular), tienen algunas limitaciones y su diseño debe ser cuidadoso. 

Los aparatos cementados no resultan muy aconsejables por interferir 

claramente con la función de la masticación. El esfuerzo sobre las piezas 

de apoyo puede resultar excesivo, existiendo el riesgo de aflojamiento y 

deglución del aparato, especialmente durante el sueño por lo que no es 

muy recomendable. 

Los planos inclinados removibles han experimentado modificaciones 

sustanciales en cuanto a su diseño para hacerlos más eficientes. Las 

principales características y los detalles más importantes son la mayor 

oblicuidad del plano inclinado con respecto al plano oclusal, para 

aumentar el componente vestibular  de fuerzas; el espacio de alivio por 

detrás de los incisivos inferiores, para posibilitar su reubicación 

hacia lingual, si han sido desplazados por la presión de los 

superiores, y el plano de seguridad oclusal. Este último tiene el 

propósito de impedir que se ejerza una fuerza oclusal excesiva 

sobre el incisivo que está siendo movilizado. Esta es la pieza única 

que toca el plano inclinado y es obvio que soporta toda la fuerza de 
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masticación; el plano posterior de mordida es separado dos o tres 

milímetros de las caras oclusales oponentes, limitando así la presión que 

se puede ejercer durante el cierre. 

El riesgo de los planos inclinados está presente cuando el movimiento 

correctivo tarda en producirse; en esa situación puede haber sobre 

erupción de las piezas posteriores, dejadas en inoclusion, produciendo 

levantamiento de mordida. Además, este tipo de aparatos requiere de 

cooperación del niño, ya que interfiere con las funciones normales durante 

un periodo de extensión de tiempo variable. 

2.2.5  APARATOS CON ELEMENTOS ACTIVOS 

Por sus características estos aparatos resultan más tolerables y los 

movimientos ortodonticos mas predecibles y controlables. En su diseño 

contemplan un adecuado sistema de retención, planos de mordida 

posterior y resortes de diversos tipos. La retención resulta crítica, ya que 

si el aparato no tiene estabilidad, y esta será puesta a prueba al activar el 

resorte, sufrirá desplazamientos, impidiendo la acción efectiva del 

elemento activo. Los planos posteriores de levantamiento de mordida 

deben contactar simétrica y simultáneamente ambos lados, dejando el 

incisivo que se planifica adelantar en vis a vis, o levemente en inoclusion, 

solo durante el periodo necesario para (saltar) la mordida, o descruzarlo. 

En ese momento, el plano es eliminado de la cavidad bucal  y el aparato 

se deja un par de semanas para evitar la recidiva. 

Los elementos activos, o resortes, deben tener un diseño tal que 

garantice un largo periodo de actividad y al mismo tiempo la aplicación de 

una fuerza biocompatible, del tipo digital o doble digital de Adams. 

2.2.5.1 Aparatos Fijos 

La utilización de sistemas simplificados de arcos base y ligaduras a 

braquets, si bien no resultan de gran complejidad técnica, tiene 
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limitaciones para su uso por parte del practico general, ya que existen 

riesgos propios de la aplicación de fuerzas que pueden resultar lesivas si 

no son adecuadamente controladas. 

2.2.6 MORDIDA CRUZADA POSTERIOR 

La mordida cruzada posterior en la dentición temporal es de relativa 

frecuencia según Kutin y Hawes, la prevalencia es de 1:13, 7,7 % en 

dentición temporal mixta en una muestra de niños de concepción, Chile, 

con dentición temporal se observo en aproximadamente 6 % de los casos. 

La etiología no esta del todo clara , encontrándose como causas posibles 

los hábitos de la succión, posiciones inadecuadas al dormir, 

procedimientos con instrumentos obstétricos durante el parto, o mas 

frecuentemente, interferencias oclusales. 

Hay varias clasificaciones de esta anomalía, no obstantemente parece ser 

útil aquella que la clasifica en tres tipos: Esqueléticas, Dentarias, 

Funcionales. 

Aunque puedan presentarse en combinaciones. El examen cuidadoso de 

la característica clínica y de los modelos de estudio puede entregar 

elementos significativos para el respectivo diagnostico que se realizará. 

La mordida cruzada posterior en dentición temporal es una categoría de 

mal oclusión que por lo general no se autocorrige con el subsecuente 

desarrollo de la dentición; mas aun, la interferencia oclusal y la desviación  

mandibular adaptativa resultante puede producir alteraciones en la 

porción alveolar o conducir a una mordida cruzada esquelética, si se deja 

sin tratamiento. Por otra parte, sino se trata la posición cruzada del 

segundo molar temporal, el primero y segundo molar permanente pueden 

erupcionar en una posición desfavorable. 
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Existe información en el sentido de que la mordida cruzada posterior en la 

formula temporal, es seguida por un cuadro similar de la dentición mixta: 

el tratamiento oportuno de esta anomalía podría prevenir esta posibilidad. 

2.2.6.1 Mordida Cruzada posterior Esquelética  

Esta anomalía es el resultado de una desarmonía en la estructura ósea 

de la mandíbula o en el maxilar. Existe en consecuencia, una 

discrepancia básica en los anchos de los arcos dentarios, con una maxila 

estrecha o una mandíbula ancha, pudiendo resultar en una mordida 

cruzada uni o bilateral. La Inclinación axial de los molares, en condiciones 

normales, se inscribe casi en ángulo recto con relación al plano oclusal, 

esta relación es examinada en modelos de estudio. 

La expansión de sus piezas dentarias posteriores, en caso de la mordida 

cruzada, resulta de la inclinación coronaria hacia  vestibular y movilización 

hacia palatino de los ápices, resulta  inadecuada con la función. Por este 

motivo, el tratamiento de mordida cruzada esquelética no puede consistir 

en esta modalidad de desplazamiento ortodontico, que no corrige la 

diferencia de la base esquelética. 

La terapéutica que requiere procedimientos más complejos para estimular 

la posición satural, como es la disyunción maxilar, una de las 

herramientas disponibles para el especialista en Rehabilitación.   

2.2.6.2 Mordida Cruzada Posterior Dentaria 

Esta puede resaltar de un patrón alterado de erupción, observándose una 

o más piezas posteriores erupcionando en mordida cruzada, pudiendo 

estar en el hueso basal normal. Una vez que las piezas ocluyen, quedan 

atrapadas en esa posición cruzada de una mordida. Se han citado varias 

posibles causas de esta desviación en la trayectoria erupcional: posición 

baja de la lengua, como ocurre en la respiración bucal, hábitos de succión 



20 

 

que además agregan el componente de comprensión desbalanceada del 

buccinador. 

El tratamiento de esta anomalía, si no hay problema de espacio y las 

bases Oseas están en rangos normales, consiste en la expansión de las 

piezas dentarias con una diversidad de aparatos fijos y removibles. 

La prescripción de este tipo de aparatos tiene una importante limitación 

para el Odontopediatría  y sus recursos terapéuticos convencionales. Esta 

consiste en la magnitud del entrecruzamiento. Es importante señalar que 

la expansión lenta de los molares maxilares resulta en un desplazamiento 

opuesto y equivalente en ambos lados, por tener ambos similares valores 

de anclaje. De esta manera, si un lado esta normal y el otro cruzado, el 

lado normal sufrirá un desplazamiento vestibular que significa cambiar la 

relación de las cúspides superiores con los planos inclinados de las 

cúspides inferiores. Estos planos inclinados tienen longitudes bien 

delimitadas y si resultan sobrepasadas, la cúspide palatina superior puede 

quedar cruzada vestibularmente. 

2.2.6.3 Mordida Cruzada Posterior Funcional 

Este tipo de anomalía resulta de la desviación de la mandíbula a una 

posición inadecuada, pero más confortable para el niño. La presencia de 

una mordida cruzada funcional puede ser determinada observando el 

comportamiento de la línea media dentaria y facial. Si en la posición de 

reposo no hay evidencia de discrepancia entre el arco superior e inferior y 

al cerrar se produce una desviación brusca de la mandíbula, en los 

últimos milímetros del cierre, la maloclusion puede ser considerada 

funcional. En el examen de los modelos, estos aparecen esencialmente 

simétricos. La desviación de la línea media, tanto en apertura como en 

cierre, es indicativa de un problema mas serio, con posible base 

esquelética, que requieren tratamiento ortodoncico por un especialista. 

Clínicamente el diagnostico de esta maloclusion se hace observar 

simetría en la línea media cuando el niño esta con los arcos dentarios 
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separados, en apertura, pero en los últimos milímetros del cierre se 

produce una traslación brusca hacia un lado, que es la mordida cruzada. 

Clásicamente se ha atribuido como agente causal la cúspide de los 

caninos, la cual interfiere y desvía la mandíbula al ocluir.(Muñoz, 2004) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Maloclusión  

La maloclusion se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma 

en que los dientes superiores e inferiores encajan entre si. La mayoría de 

las personas tienen algún grado de maloclusion, si bien normalmente no 

es lo suficientemente seria para requerir tratamiento. 

Etiología de la maloclusión  

Dentro de las principales causas que puede originar problemas de mala 

oclusión están: factores hereditarios, además de los hábitos adquiridos 

por los niños durante su etapa de crecimiento, también pueden afectar en 

gran parte la forma de los maxilares, los malos hábitos alimenticios y 

respirar por la boca sin cerrar los labios. 

Mordida cruzada 

Es la relación anormal de uno o mas dientes, en la que las cúspides 

vestibulares de los dientes inferiores (mandibulares) son externas a 

aquellas de los dientes superiores (maxilares). 

Mordida cruzada anterior 

Es aquella mordida en la que uno o mas incisivos superiores temporarios 

o permanentes ocupan una posición lingual con respecto a los incisivos 

inferiores ya sea de la dentición temporaria o permanente.  
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Mordida cruzada posterior  

Es aquella mordida en la cual uno o mas dientes posteriores temporarios 

o permanentes están en relación con sus antagonistas; puede ser 

vestibular o lingual y acompañarse de un desplazamiento del maxilar 

inferior. 

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;  
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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;  

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 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

La Mordida Cruzada Anterior en la Dentición mixta provoca a largo plazo 

trastornos en las estructuras dentomaxilares. 
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2.6 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Mordida Cruzada en dentición Mixta 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Trastornos en las estructuras dentomaxilares 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 
Independiente: 

 -Mordida 
Cruzada 

-Dentición Mixta  

-Es la relación 
anormal de uno 
o más dientes. 

-Periodo donde 
coexiste al 
mismo tiempo 
dientes 
permanentes y 
temporales. 

 

Se forman en 
los niños de  a 
6 hasta los 12 
años de edad 
una 
maloclusion. 

 
 

Efectos Estéticos,  
 
Incisivos superiores 
dentro de los 
incisivos inferiores. 

 

Tiempo 

Técnica 
Frecuencia 

Intensidad 

 

Variable 
Dependiente: 

Trastornos en 

las estructuras 

dentomaxilares 

Son los Efectos 
que causan al 
conjunto de 
dientes con sus 
procesos óseos 

alveolares. 

Causan mala 
posición de 
los dientes en 
los maxilares. 

 
Problemas Dentales 
 Problemas de los 
maxilares. 

 

Duración 
del 
Tratamient
o. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya que consiste revisar diversos 

artículos, revistas, folletos, paginas científicas en internet, por otra parte el 

ser descriptiva nos explica los hallazgos que se han observado en la 

muestra obtenida en la Facultad Piloto de Odontología pudiendo describir 

los factores que ocasionan una mordida cruzada anterior en niños con 

dentición mixta, y nos ha ayudado con la realización del marco teórico.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

La investigación constituye la vida mas expedita para comprender un 

fenómeno o hecho y resolver los problemas del estudio sobre todo nos 

permite conocer la realidad, sea para transcribirla o transformarla. 

La metodología se encarga de este proceso del conocimiento de esta 

corresponde método, técnica, estrategia, se conoce como proceso 

planificado sistematizado y técnico como el conjunto de mecanismo y 

métodos que se aseguran para dar respuesta al problema observado. 

Esta investigación fue de carácter bibliográfico: 

La elección del tema 

Planteamiento del problema 

Marco teórico 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

Proceso de recolección de datos  

Proceso de análisis de contenido 

Discursion de resultados 
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Conclusiones y Recomendaciones  

La Bibliografía 

3.3 POBLACION Y MUESTRA    

Es una investigación de tipo descriptiva no contamina el análisis del 

universo y muestra, no se realiza experimento alguno por tanto se indago 

con cuadros estadísticos de estudios similares realizado por diferentes 

autoridades, sin embargo hay una muestra de pacientes atendidos en la 

Facultad Piloto de Odontología, Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia, 

que presenta características y consecuencias de las causas, así como en 

base de objetivos planteados se emiten las conclusiones y 

recomendaciones que antes expresar las variables. 

La muestra esta constituido por pacientes que manifiestan problemas en 

la estructura dentofaciales. Esta investigación no cuenta con un universo 

y muestra debido a que la investigación se la realizó en base a una 

recolección de datos narrativos bibliográficos, por eso decimos que este 

tipo de investigación es de tipo no- experimental de campo. 

3.4 FASES METODOLOGICAS  

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. 
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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. 

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 
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escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 

Mediante el trabajo realizado los resultados de la investigación de campo 

sobre la entrevista a padres de familia de los niños que fueron atentidos 

en la Facultad Piloto de Odontología se darán a conocer a continuación: 

En las siguientes páginas se observaran los gráficos y análisis de cada 

uno de ellos. 

Las encuestas fueron elaboradas de forma sencilla y de fácil comprensión 

para los padres que acudieron a las consultas con sus niños en la Clínica 

de Odontopediatría en el periodo 2013 – 2014. 
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Estas preguntas cumplieron con la finalidad de conocer  la incidencia de 

efectos a largo plazo de mordidas cruzadas anteriores en niños de 5 a 6 

anos, en la cual también se puede observar falta de conocimiento que 

presentan los padres sobre esta problemática que existe en muchos niños 

de distintas edades.  

La primera pregunta realizada, ¿Sabe usted como identificar la mordida 

que tiene su hijo?; los padres respondieron que el 22 % si, el 58 % no, y 

el  20% mas o menos saben como identificar.   

Según los resultados de las pregunta ¿Conoce acerca de algún 

tratamiento recomendable para una maloclusion? Los padres 

respondieron con un 12% si, un 55% y un 33% mas o menos. 

La siguiente pregunta ¿Acudiría al Odontólogo si nota una mordida 

anormal en su hijo? Sus resultados fueron el 20% si, un 49% no, y un 

31% mas o menos. 

En la pregunta ¿Revisa constantemente que tipo de mordida tiene su 

hijo? Sus resultados fueron el 30% si, un 53% no y un 17% mas o menos. 

En esta ultima pregunta ¿De la pregunta anterior, cuál sería el factor 

responsable de una mordida cruzada? Sus resultados fueron el 65% 

piensan que fue por erupción permanente, un 22% por malos hábitos y un 

13% por mala posición.  

Este información se procesó mediante el sistema computacional Microsoft 

Word y Excel donde se elaboraron cuadros y gráficos. 
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4. CONCLUSIONES 

Hay una variedad de aparatos utilizados para corregir la mordida cruzada 

y es conveniente revisarlos sumariamente para encontrar sus ventajas y 

desventajas. 

Entre estos aparatos utilizados para su tratamiento tenemos los planos 

inclinados de acrílicos y las tablillas de mordida. 

Se debería realizar primordialmente un diálogo con nuestro paciente niño 

explicándole el problema que aqueja y cuales son sus respectivos 

tratamientos. 

Hemos concluido que los efectos sobre la mordida cruzada anterior causa 

daño en la estructura dentomaxilares en los niños de 5 a 6 años por la 

frecuencia, intensidad y tiempo. La mordida cruzada anterior es la 

alteración en la cual los dientes anteroinferiores se encuentran por 

delante de los dientes anterosuperiores. 

Esto conlleva una problemática ya que la mayor parte de los Padres de 

Familia se encuentran bajo falta de conocimientos sobre la mordida que 

poseen sus hijos, de acuerdo a las encuestas realizadas a los Padres de 

Familia que acudieron a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología para traer a sus hijos que fueron atendidos por los 

alumnos del paralelo 5/5 en el año lectivo   2013 -2014, según los 

resultados de las encuestas los mencionados. Padres dicen no saber que 

como identificar la mordida que tienen sus hijos ni cuáles son los factores 

por los que los niños poseen esta clase de Mal oclusión dentaria y en este 

caso la Mordida Cruzada anterior en Dentición Mixta en niños de 5 a 6 

años. 
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5. RECOMENDACIONES 

Realizar en estas situaciones un examen más detallado de los 

antecedentes cefalometricos, o la consulta con el especialista. 

Evitar el desgaste anormal y las fuerzas traumáticas sobre los dientes 

involucrados. 

Evitar potenciales efectos adversos en el crecimiento mandibular y 

porción anterior de la maxila, así como del desarrollo de las articulaciones 

temporomandibulares. 

Restaurar la forma y función normales, mejorando la postura labial y el 

aspecto facial del paciente. 

Realizar primordialmente un diálogo con nuestro paciente niño 

explicándole el problema que aqueja y cuales son sus respectivos 

tratamientos. 

Buscar tratamientos psicológicos, miofuncional o simplemente explicarle a 

los Padres de Familia encuestados cual es el problema de una mordida 

cruzada y que conlleva su tratamiento. 

Enfatizar la necesidad de un control periódico del tratamiento y el requisito 

del cumplimiento de las medidas de auto cuidado, lo cual no ocurrió a 

cabalidad en este paciente, especialmente cuando no hay un diagnóstico 

exacto del eventual patrón de crecimiento facial, favorable en este caso, 

pero que pudo haber sido de otro modo. Por esta razón, siempre resulta 

necesario advertir sobre la posibilidad de una evolución desfavorable de 

la base Esqueletal durante las fases de crecimiento prepuberal.(Fernando 

Escobar, 2009) 
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

Esta encuesta está dirigida a todos los padres de familia que acuden a la 

Facultad de Odontología que llevan a sus niños para que sean atendidos 

en la clínica de Odontopediatría referente al siguiente tema de 

investigación:  

Mordida Cruzada Anterior en Dentición Mixta en Pacientes atendidos en 

la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología del año 

lectivo 2013 – 2014.  

1.- ¿Sabe usted como identificar la mordida que tiene su hijo?  

        a) Si                               b) no                      c) más o menos 

2.- ¿Conoce acerca de algún tratamiento recomendable para una 

maloclusion? 

        a) Si                               b) no                      c) más o menos 

3.- ¿Acudiría al Odontólogo si nota una mordida anormal en su hijo? 

        a) Si                               b) no                      c) más o menos 

4.- ¿Revisa constantemente que tipo de mordida tiene su hijo?  

        a) Si                               b) no                      c) más o menos 

5.- ¿De la pregunta anterior, cuál sería el factor responsable de una 

mordida cruzada? 

        a) Erupción permanente            b) malos hábitos                      c) mal 

posición  
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Gráfico # 1 

 

22%

59%

19%

Sabe usted como identificar la 
mordida que tiene su hijo?

SI NO MAS O MENOS

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familia  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Clínica de Odontopediatría 

Elaborado por: Ginger Borbor Briones 

 

En el grafico # 1 se observa mediante el total de las encuestas realizadas 

a 20 padres de familia que acudieron a llevar a sus hijos a las clínicas de 

Odontopediatría de la Facultad piloto de odontología que el 22% si, un 

59% no y el 19% mas o menos saben como identificar una mordida. 
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Grafico # 2 

 

12%

55%

33%

Conoce acerca de algún 
tratamiento recomendable para 

una maloclusion

SI NO MAS O MENOS

 

Fuentes: Encuesta a Padres de Familia  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Clínica de Odontopediatría 

Elaborado por: Ginger Borbor Briones 

 

En el grafico # 2 se observa mediante el total de las encuestas realizadas 

a 20 padres de familia que acudieron a llevar a sus hijos a las clínicas de 

Odontopediatría de la Facultad piloto de odontología que el 12% si, un 

55% no y el 33% mas o menos conocen de algún tratamiento. 
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Grafico # 3 

 

20%

49%

31%

Acudiría al Odontólogo si nota una 
mordida anormal en su hijo

SI NO MAS O MENOS

 

Fuentes: Encuesta a Padres de Familia  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Clínica de Odontopediatría 

Elaborado por: Ginger Borbor Briones 

 

En el grafico # 3 se observa mediante el total de las encuestas realizadas 

a 20 padres de familia que acudieron a llevar a sus hijos a las clínicas de 

Odontopediatría de la Facultad piloto de odontología que el 20% si, un 

49% no y el 31% mas o menos piensan en acudir al Odontólogo. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Grafico # 4 

 

30%

53%

17%

Revisa constantemente que tipo de 
mordida tiene su hijo

SI NO MAS O MENOS

 

Fuentes: Encuesta a Padres de Familia  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Clínica de Odontopediatría 

Elaborado por: Ginger Borbor Briones 

 

En el grafico # 4 se observa mediante el total de las encuestas realizadas 

a 20 padres de familia que acudieron a llevar a sus hijos a las clínicas de 

Odontopediatría de la Facultad piloto de odontología que el 30% si, un 

53% no y el 17% mas o menos revisan la mordida que tiene su hijo. 
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Grafico # 5 

 

65%

22%

13%

De la pregunta anterior, cual seria el 
factor responsable de una mordida 

cruzada       

ERUPCION PERMANENTE MALOS HABITOS MAL POSICION

 

Fuentes: Encuesta a Padres de Familia  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología Clínica de Odontopediatría 

Elaborado por: Ginger Borbor Briones 

 

En el grafico # 5 se observa mediante el total de las encuestas realizadas 

a 20 padres de familia que acudieron a llevar a sus hijos a las clínicas de 

Odontopediatría de la Facultad piloto de odontología que el 65 erupción 

permanente, un 22% malos hábitos  y el 13% mala posición, serian 

factores principales de una mala mordida. 

 

 


