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RESUMEN 
 

La mordida abierta es una problemática bastante común en la actualidad llegando a 

causar grandes problemas tanto de tipo dentales como esqueletales, más aún si no se realiza 

un tratamiento oportuno y eficaz, causado por hábitos o como es el caso de la mordida 

abierta esqueletal puede ser heredable. La mordida abierta esqueletal a edades tempranas 

exactamente en el periodo de dentición mixta se puede tratar mediante ortopedia, Sin 

embargo, siempre va depender de la edad del niño, la frecuencia y la intensidad del hábito 

si es que este presenta uno. Lo que hace la ortopedia es que reeduca y direcciona las 

estructuras del sistema estomatognático durante el desarrollo. El objetivo de este trabajo es 

determinar un tratamiento ortopédico en casos de mordida abierta esqueletal. La 

Metodología se realizó una investigación con un enfoque cualitativo, explicativo y 

bibliográfico ya que se llevó a cabo un extenso análisis de diferentes publicaciones, los 

instrumentos a utilizar fueron fuentes bibliográficas. Los resultados demuestran que el 75% 

de los niños y adolescentes presentan maloclusiones, del cual el 37% maloclusiones 

severas. Como conclusión se puede determinar que esta patología provocada por habito no 

fisiológicos o heredable si es diagnosticada y tratada a tiempo con una planificación 

ortopédica correcta llega a tener buenos resultados evitando así que el problema se acentué 

a medida que el paciente se desarrolla y evitando que la solución sea un tratamiento 

quirúrgico. 

Palabras clave: Maloclusión, mordida abierta, heredable, ortopedia.  
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ABSTRACT 
 

The open bite is a fairly common problem nowadays causing major problems both dental and 

skeletal type, even more so if there is no timely and effective treatment, caused by habits or 

as in the case of skeletal open bite can be inherited. The skeletal open bite at early ages 

exactly in the period of mixed dentition can be treated by orthopedics. However, it will 

always depend on the age of the child, the frequency and intensity of the habit if he/she has 

one. What orthopedics does is that it reeducates and directs the structures of the 

stomatognathic system during development. The objective of this work is to determine an 

orthopedic treatment in cases of skeletal open bite. The methodology was a research with a 

qualitative, explanatory and bibliographic approach since an extensive analysis of different 

publications was carried out, the instruments to be used were bibliographic sources. The 

results show that 75% of children and adolescents present malocclusions, of which 37% 

present severe malocclusions. In conclusion, it can be determined that this pathology caused 

by non-physiological or hereditary habits, if diagnosed and treated in time with correct 

orthopedic planning, can have good results, thus preventing the problem from becoming 

more pronounced as the patient develops and avoiding the need for surgical treatment as a 

solution. 

Key words: Malocclusion, open bite, hereditary, orthopedics.



1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una mordida abierta es una maloclusión en el plano vertical, por falta de contacto, 

puede ser un problema dental o esquelético. Esto se debe a etiologías multifactoriales como 

factores genéticos, anatómicos y ambientales como el desarrollo de adicciones orales. Se 

cree que la prevalencia de mordida abierta anterior corresponde al 3,5% de maloclusión 

entre las edades de 8 a 17 años. 

En la población joven, la mordida abierta está relacionada a hábito en un 96,6%. Un 

paciente con mordida abierta se caracteriza por una cara adenoidea o síndrome de cara 

larga. En caso de insuficiencia de los labios por la inclinación de los incisivos y la falta de 

mordida anterior por hábitos, se produce la inflamación de las encías. La posición de 

retrusión de la mandíbula reduce la distancia mentocervical y acorta la proyección del 

mentón. Esta posición de la mandíbula inferior también puede reducir la vía aérea a nivel 

de la faringe. 

Para determinar si se trata de una mordida abierta dental o esquelética, se 

diagnostica mediante un análisis cefalométricos. El problema dentario se caracteriza porque 

los incisivos se encuentran en infra oclusión, y los premolares y molares se encuentran más 

alejados de los planos palatino o mandibular. 

Según los datos cefalométricos esqueléticos, habrá una inclinación más pronunciada 

del plano mandibular, una inclinación hacia abajo y hacia atrás de la rama mandibular, así 
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como una rama corta, una escotadura antegonial más pronunciada y una altura facial 

posterior acortada, que aumenta el ángulo mandibular y la altura facial anterior  

Si está asociado al maxilar, existe una mayor inclinación palatina posterior por 

exceso de crecimiento posterior o insuficiente crecimiento anterior del maxilar. Además del 

análisis vertical de la altura de la cara anterior y posterior, la altura dentoalveolar debe 

medirse como se indica cuando un problema vertical es evidente en una mordida abierta 

esquelética. 

Se han descrito varios tratamientos de mordida abierta dental o esquelética, tales 

como educación de la función lingual, la extracción de primeros y segundos premolares, 

extracción de primeros molares, soportes de mentón elásticos, arcos de alambre de bucle 

múltiple, bloques de mordida, trampas linguales, o en combinación con dispositivos 

funcionales. 

Para la mordida abierta esquelética, se ha establecido que la cirugía ortognática 

siempre será el tratamiento estándar en adultos, en la última década se ha descrito la 

intrusión de molares mediante miniimplantes para corregir una mordida abierta esquelética, 

permitiendo la extrusión de los incisivos. También se ha descrito que produce resultados 

estéticos favorables, como ayudar a la autorrotación mandibular y reducir la altura facial 

anterior. 

La ortopedia a una edad puede ser una buena opción pare reeducar hábitos y re 

direccionar el crecimiento de estructuras que forma el sistema estomatognático. La 

ortopedia maxilar es una especialidad de la odontología, cuyo objetivo es prevención, alivio 
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y solución de trastornos dentofaciales y posturales, así como corrección de problemas en las 

funciones del sistema estomatognático. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la maloclusión es el tercer 

problema de salud bucal más común, solo por detrás de la caries dental y la enfermedad 

periodontal. En Latinoamérica, la situación es alarmante al respecto, con altas incidencias y 

prevalencias de maloclusión que superan el 85% de la población. 

La mordida abierta esquelética está representada por la falta de contacto entre los 

dientes anteriores superiores e inferiores, tiene una etiología multifactorial y entre sus 

principales causas es los hábitos orales. 

Algunos de los factores etiológicos que condicionan la aparición de este tipo de 

maloclusión son: hábitos alterados durante el crecimiento; chuparse el dedo, disfunción de 

la lengua: interposición de la lengua, deglución atípica, erupción deficiente de los dientes 

anteriores o posteriores excesivos, o una combinación de ambos, alteración del crecimiento 

esquelético maxilar: altura facial posterior excesiva, retrognatia mandibular severa, rama 

ascendente de la mandíbula excesivamente corta, dolicofacial y trastornos morfológicos de 

los cóndilos, como reabsorción idiopática de los cóndilos, consecuencias de traumatismos 

en los cóndilos, necrosis avascular. 

Es muy común en pacientes con dentición mixta, en este sentido, se presenta en 

niños y jóvenes que acuden diariamente a los consultorios odontológicos, por tal motivo es 

importante entender que es necesario un tratamiento pronto, oportuno y eficaz. Se realiza 
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con el fin de poder corregir tanto la parte estética como funcional de los dientes y 

corrección esquelética, ya que en la mayoría de los casos no solo afecta los detalles antes 

mencionados, sino que también juega un papel importante en la parte psicológica del 

paciente, y con su corrección se puede mejorar la apariencia de los pacientes. 

Esta maloclusión puede llegar a ser difícil de tratar en casos de tipo esqueletal en los 

que se debe realizar cirugía ortognática pero un tratamiento con ortopedia a una edad 

adecuada puede ayudar mucho en la actualidad se ha visto que es posible tratarlos con 

miniimplantes haciendo que la cirugía ortognática sea para casos extremamente severos, 

por su parte en los casos de tipo dental irán más dirigidos a un tratamiento de ortodoncia, 

teniendo algunas opciones como la extrusión de incisivos, intrusión de molares, uso de 

miniimplantes, trampas linguales. 

 Su pronóstico puede llegar a variar de bueno a pésimo dependiendo de su etiología 

y severidad, e incluso la recidiva puede alcanzar 25% de los casos tratados.La ortopedia 

funcional de los maxilares está hecha para trabajar en edad de crecimiento 

fundamentalmente, y dirigida a una reeducación neuromuscular. Se usan fuerzas 

intermitentes que se controlan fácilmente y que no son nocivas. Los aparatos están sueltos en 

la boca, actuando en los dos maxilares simultáneamente, las fuerzas son fisiológicas de tipo 

muscular, de menos de 10 gramos por milímetro cuadrado que generan un modelado óseo, 

generando cambio en la forma y en su tamaño. 

La ortopedia funcional de los maxilares está diseñada para trabajar en la era 

fundamentalmente el crecimiento y tiene como objetivo el reentrenamiento neuromuscular. 

Se utilizan fuerzas intermitentes, que se controlan fácilmente y no dañino. Los dispositivos 

quedan libres en la boca, actuando sobre ambas mandíbulas, al mismo tiempo la fuerza del 
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tipo de músculo fisiológico, menos de 10 gramos por milímetro cuadrado que generan 

simulación ósea al generar cambiar de forma y tamaño. 

Delimitación del problema 
Tema: Tratamiento ortopedico en pacientes con mordida abierta esqueletal. 

Objeto de estudio: Mordida abierta 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Ciclo II 2021-2022 

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

Sublínea de investigación: Prevención  

Formulación del problema 

¿Cuál es el tipo de aparatología ortopédico existente para el tratamiento de mordida 

abierta esqueletal? 

Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores etiológicos de mordida abierta esqueletal? 

¿Cuáles son las características clínicas de pacientes con mordida abierta esqueletal? 

¿Cuál es la importancia de realizar un tratamiento de mordida abierta esqueletal a 

edad temprana? 

Justificación 
 

El presente estudio se desarrolló previo a la obtención del título de odontóloga, su 

finalidad es estudiar el tratamiento ortopédico de pacientes con mordida abierta esquelética 

debido al predominio de casos en edades tempranas. Es importante conocer el tema y 

determinar qué tratamiento ortopédico utilizar para dar el mejor pronóstico al paciente 

durante su crecimiento. 
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Las consecuencias de la presencia de esta maloclusión pueden ocasionar muchos 

inconvenientes en la salud dental de los pacientes desde edades muy tempranas. 

Actualmente, la ventaja de acudir a una intervención temprana en presencia de una 

mordida abierta anterior brinda algunas ventajas, como evitar que el problema empeore, la 

capacidad de reducir la posibilidad de corrección quirúrgica, aumentando así la autoestima 

del paciente a través de un cambio de su perfil facial. 

 El equilibrio de todas estas estructuras conformadas por dicho sistema es logrado 

mediante la excitación neural y el cambio de postura. Estas técnicas actúan bimaxilarmente 

modificando la posición de la mandíbula para obtener mejores resultados clínicos. Conocer 

la necesidad de realizar un tratamiento utilizando aparatología ortodoncia interceptiva   en 

etapa de dentición mixta, y además de saber la prioridad que amerita hacerlo. 

Es de suma importancia dar a conocer sobre esta situación y crear conciencia sobre 

la prevención de esta problemática a una edad temprana y de esta manera disminuir a largo 

plazo la incidencia de la misma. 

Los resultados del presente trabajo de investigación servirán como material de estudio 

para los futuros estudiantes de la carrera, brindando datos actualizados sobre el tema.  

Por consiguiente, La Facultad Piloto de Odontología se beneficiará de los resultados 

obtenidos, sirviendo como base para el desarrollo de futuras investigaciones.  

 Objetivos 

 Objetivo general  
 

Determinar cuál es el tipo de aparatología ortopédico existente para el tratamiento 

de mordida abierta esqueletal. 

. 



8 

 

Objetivos específicos 

 Identificar cuáles son los factores etiológicos de mordida abierta 

esqueletal 

 Conocer cuáles son las características clínicas de pacientes con 

mordida abierta esqueletal 

 Demostrar la importancia de un correcto diagnóstico y tratamiento 

a edades tempranas para mordida abierta esqueletal 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
  

Antecedentes  

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

en la relación vertical de los maxilares, identificada por una falta de contacto. Esta 

definición, fundamentada en la descrita por Carabelli desde el siglo pasado, en aquella 

época Defoulon menciono que existe influencias musculares internas y externas en su 

desarrollo. También se define como la disminución del grado de sobremordida o una 

apertura acentuada entre los incisivos. (Fonseca Fernández, Yenileidy, Fernández Pérez, 

Elaine, & Cruañas, Angélica María., 2017) 

El tipo de maloclusión se divide según la zona donde se encuentra la anomalía, la 

mordida se clasifica en mordida abierta anterior o simple si la falta de contacto en la zona 

anterior, mordida abierta posterior afecta a las zonas laterales que están debajo de la línea 

de erupción anatómica dejando un espacio entre las superficies oclusales de ambos 

maxilares, también existe la mordida abierta completa la particularidad de esta es que existe 

contacto sólo a nivel de los últimos molares y la apertura es tanto anterior como posterior. 

(Fonseca Fernández, Yenileidy, Fernández Pérez, Elaine, & Cruañas, Angélica María., 

2017) 

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

falsas y verdaderas: las verdaderas responden a un patrón esquelético facial en el que la 
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dolicocefalia en la relación de los maxilares constituye la base de la maloclusión. En las 

falsas o pseudomordida abierta, existe falta de contacto entre las arcadas, es normal la 

morfología facial y la alteración vertical tiene un origen local y alveolodentinario. (Fonseca 

Fernández, Yenileidy, Fernández Pérez, Elaine, & Cruañas, Angélica María., 2017) 

Esta maloclusión es producida por varios factores etiológicos, como: variaciones en 

la erupción dental y en el crecimiento alveolar, desproporción en el crecimiento muscular o 

incluso, una función neuromuscular anormal relacionada con disfunciones linguales, 

hábitos orales o combinación de ambas. Dicho de otra forma, la presencia de un patrón 

facial hiperdivergente y una posición lingual anatómicamente incorrecta en ocasiones son 

asociadas con hábitos de succión digital y problemas en las vías aéreas. (Fonseca 

Fernández, Yenileidy, Fernández Pérez, Elaine, & Cruañas, Angélica María., 2017)Hasta la 

actualidad no se ha podido determinar con exactitud la herencia como factor etiológico de 

la maloclusión. Se establece una heredabilidad alta en las dimensiones craneofaciales y 

relativamente baja en las variaciones de los arcos dentarios, pero sigue sin conocerse el 

impacto que ella pueda tener en la etiología de las maloclusiones que presentan 

componentes esqueléticos y dentales. (Fonseca Fernández, Yenileidy, Fernández Pérez, 

Elaine, & Cruañas, Angélica María., 2017) 

 EMBRIOLOGIA.  

Lengua  
La lengua aparece en los embriones alrededor de la cuarta semana, como dos 

protuberancias laterales de la lengua y una protuberancia medial, el tubérculo impar. El 

origen de estas tres protuberancias se da partir del primer arco faríngeo. Una segunda 
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protuberancia medial, la cúpula o eminencia hipobranquial, es formada por mesodermo del 

segundo, tercer y parte del cuarto arcos. Por último, una tercera protuberancia medial, 

formada por la porción posterior del cuarto arco, marca el desarrollo de la epiglotis. Justo 

por detrás de esta protuberancia se ubica el orificio laríngeo, flanqueado por las 

protuberancias aritenoides. (Langman, 2019, págs. 474-491) 

Al crecer las protuberancias linguales laterales, rebasan al tubérculo impar y se 

fusionan, para dar origen a los dos tercios anteriores o cuerpo de la lengua. La mucosa que 

recubre los dos tercios anteriores de la lengua su origen se da a partir del primer arco 

faríngeo y la inervación sensitiva de esta región proviene de la rama mandibular del nervio 

trigémino.  Existe un surco en forma de V que se denomina surco terminal el cual separa el 

cuerpo de la lengua y el tercio posterior. (Langman, 2019) 

El origen de la raíz o porción posterior de la lengua se da a partir del segundo, 

tercero y ciertas porciones del cuarto arco faríngeo.  En esta porción la inervación sensitiva 

proviene del nervio glosofaríngeo lo cual indica que el tercer arco tiene mayor porcentaje 

en su desarrollo. (Langman, 2019) 

Cara 
Al final de la cuarta semana aparecen los procesos o proyecciones faciales, 

constituidos principalmente por mesénquima, con origen en la cresta neural y formado 

principalmente por el primer par de arcos faríngeos. Las proyecciones maxilares pueden 

identificarse laterales al estomodeo, las proyecciones mandibulares son visibles caudales a 

esta estructura. (Langman, 2019) 

La protrusión fronto-nasal, integrada desde la proliferación del mesénquima ventral 

hasta las vesículas medulares, forma el borde superior del estomodeo. Los engrosamientos 
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localizados en ambos lados de la superficie del ectodermo, las placodas nasales, mediante 

la influencia inductiva de la parte ventral del prosencéfalo. En la quinta semana, las 

placodas nasales se invaginan, dando lugar a las fosas nasales. (Langman, 2019) 

Las elevaciones en el borde exterior son las proyecciones nasales laterales; ubicado 

en el borde interno: protuberancias nasales mediales. Durante las próximas 2 semanas, las 

crestas maxilares continúan creciendo simultáneamente medialmente, comprimiendo las 

crestas nasales mediales hacia la línea media. Posteriormente, la hendidura entre la 

protuberancia nasal medial y la prominencia maxilar desaparece y se fusionan. Así, el labio 

superior está formado por dos proyecciones nasales mediales y dos proyecciones maxilares. 

Las proyecciones nasales laterales no participan en la formación del labio superior. 

(Langman, 2019) 

El labio inferior y la mandíbula están unidos por protuberancias mandibulares que 

se unen a lo largo de la línea media. Inicialmente, las prominencias maxilares y nasales 

laterales están separadas por un surco profundo, el surco nasolagrimal. (Langman, 2019) 

El ectodermo del piso del surco nasolagrimal crea un cordón epitelial solido este se 

desprende del ectodermo suprayacente este después de canalizarse da origen al conducto 

nasolagrimal. El desprendimiento de este cordón produce la unión de las prominencias 

maxilares y nasales laterales. Desde el ángulo medial del ojo se dirige el conducto 

nasolagrimal hasta el meato inferior de la cavidad nasal, haciendo que las prominencias 

maxilares se desarrollen un poco más para constituir las mejillas y maxilares . (Langman, 

2019) 
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Segmento intermaxilar (Premaxila) 
Debido al crecimiento medial de las protuberancias maxilares, las dos 

protuberancias nasales mediales se fusionan no solo superficialmente, sino también a un 

nivel más profundo. La estructura formada por esta fusión es el segmento intermaxilar. 

Consta de un componente labial que forma el surco del labio superior; un componente 

maxilar superior que contiene cuatro incisivos; y el componente palatino, que forma el 

paladar primario triangular. (Langman, 2019) 

Paladar secundario  
Aunque el paladar primario se deriva del segmento intermaxilar, el segmento 

principal del paladar definitivo está formado por dos evaginaciones. Estas evaginaciones, 

las crestas palatinas, aparecen en la semana número seis de desarrollo y crecen 

oblicuamente y hacia abajo a ambos lados de la lengua. Sin embargo, en la séptima semana, 

las crestas palatinas se elevan, toman una posición horizontal sobre la lengua y se unen para 

formar el paladar secundario. (Langman, 2019) 

En la región anterior, las crestas se unen con el paladar primario triangular y el 

agujero incisivo es un punto de referencia entre el paladar primario y el secundario. Al 

mismo tiempo que se fusionan las crestas palatinas, el tabique nasal crece hacia abajo y se 

une a la parte cefálica del paladar recién formado. (Langman, 2019) 

 Fosas Nasales  
Durante la sexta semana, las fosas nasales se profundizan significativamente, en 

parte debido al crecimiento de las protuberancias nasales circundantes, pero también debido 

a su penetración en el mesénquima subyacente. Inicialmente, la membrana oronasal separa 

las fosas de la cavidad oral primitiva a través de aberturas recién formadas, las coanas 

primitivas (Langman, 2019) 
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Estas coanas están ubicadas una a cada lado de la línea media y justo detrás del 

paladar principal. Posteriormente, con la formación del paladar secundario y el posterior 

desarrollo de las fosas nasales primitivas, las coanas definitivas se ubican en la unión de la 

cavidad nasal y la faringe. Los senos paranasales se desarrollan como divertículos desde la 

pared lateral de la nariz y se extienden hacia los huesos maxilar, frontal, etmoidal y 

esfenoidal. Alcanzan su tamaño máximo en la pubertad y contribuyen a la morfología facial 

final. (Langman, 2019) 

 Diente 
La forma de la cara depende de la expansión de los senos paranasales, así como del 

crecimiento de los maxilares inferior y superior. El origen de los dientes está determinado 

por la interacción del epitelio oral suprayacente y el mesénquima subyacente de las células 

de la cresta neural.  Alrededor de la sexta semana de desarrollo, la capa basal del 

revestimiento epitelial oral forma una estructura en forma de C, la lámina dental, en todo el 

maxilar y la mandíbula. (Langman, 2019) 

La lamina dental da lugar posteriormente a varios gérmenes dentarios, 10 en cada 

maxilar, que forman los esbozos de los componentes ectodérmicos de los dientes, 

posteriormente la superficie profunda de las yemas se invagina, dando lugar al estadio de 

casquete el desarrollo dental. Este casquete está compuesto por una capa externa llamada 

epitelio dental externo y una capa interna llamada epitelio dental interno y un núcleo central 

de tejido laxo llamado retículo estrellado. El mesénquima dentro de la indentación de la 

yema, que se origina en la cresta neural, forma la papila dental. (Langman, 2019) 

A medida que el casquete crece y su indentacion se profundiza, el diente adquiere 

una apariencia en forma de campana llamada etapa de campana. Las células 
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mesenquimatosas de la papila adyacentes a la capa interna del diente se diferencian en 

odontoblastos, que posteriormente producen dentina. A medida que la capa de dentina se 

espesa, los odontoblastos se retraen hacia la papila dental, dejando un fino proceso 

citoplásmico en la dentina llamado proceso dental. (Langman, 2019) 

La capa de odontoblastos persiste durante toda la vida del diente y proporciona 

predentina constantemente. Las células restantes de la papila dental forman la pulpa dental. 

Las células epiteliales del epitelio dental interno se diferencian en ameloblastos que son las 

células que forman el esmalte. Estas células forman prismas de esmalte alargados que se 

depositan sobre la dentina. (Langman, 2019) 

El esmalte se deposita primero en el ápice del diente y desde allí se extiende hacia el 

área del cuello. A medida que el esmalte se espesa, los ameloblastos son atraídos hacia el 

retículo estrellado. Allí retroceden, dejando temporalmente una película delgada conocida 

como cutícula dental en la superficie del esmalte. Después de que erupciona un diente, esta 

capa se exfolia gradualmente. La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas 

del epitelio dental penetran en el mesénquima subyacente y forman la vaina radicular 

epitelial. (Langman, 2019) 

Las células de la papila dental depositan una capa de dentina, que es una 

continuación de la capa de la corona. A medida que se deposita más dentina, la cámara 

pulpar se estrecha y eventualmente forma un canal que contiene los vasos sanguíneos y los 

nervios del diente. Las células mesenquimatosas en el lado externo del diente, en contacto 

con la dentina de la raíz, se diferencian en cementoblastos. (Langman, 2019) 

Estas células producen una capa delgada de hueso especializado llamado cemento. 

Fuera de la capa de cemento, el mesénquima da origen al ligamento periodontal, que sujeta 
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firmemente el diente en su lugar y actúa como amortiguador. Con una mayor elongación de 

la raíz, la corona se empuja gradualmente a través de las capas de tejido suprayacentes 

hasta que sale a la cavidad bucal. La erupción de los dientes temporales se produce entre 

los 6 y 24 meses después del nacimiento. Los gérmenes de dientes permanentes, ubicados 

en el lado lingual de los dientes temporales, se forman en el tercer mes de desarrollo. Estas 

yemas permanecen inactivos durante unos 6 años en la vida posnatal.. (Langman, 2019) 

 Las yemas de dientes permanentes comienzan a crecer y ejercen presión sobre la 

parte inferior de la pieza decidual, lo que facilita su desprendimiento. A medida que crece 

el diente permanente, los osteoclastos se encargan de la reabsorción de la raíz del diente 

temporal suprayacente. (Langman, 2019) 

 MALOCLUSIONES 

La maloclusión se define como cualquier cambio en el crecimiento ósea anormal en 

los maxilares o en la posición de los dientes que interfiere con el correcto funcionamiento 

del aparato masticatorio y crea un cambio estético en el paciente. El 75% de los niños y 

adolescentes tienen maloclusión, de los cuales el 37% tienen maloclusión severa. 

Esto representa cualquier cambio o posición fuera de la anatomía normal, el aparato 

estomatognático realiza varias funciones las cuales son alteradas. La maloclusión tiene una 

característica especialmente preocupante: aparece en la boca a una edad temprana, por lo 

que es importante buscar tratamiento desde el principio y evitar que el problema empeore.. 

(Arocha Arzuaga, Aranda Godínez, Pérez Pérez, & Granados, 2016) 
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 Causa de maloclusiones  
Las maloclusiones es producida por varios factores, Dockrell los representa con la 

siguiente ecuación la cual se utiliza como paso inicial para la determinar la etiopatogenia de 

la misma. La ecuación se basa en que un determinado causal actúa sobre el mismo tejido 

por un tiempo causando malformación. (Martínez & Orozco, 2017) 

Es muy importante recalcar que esta ecuación se toma en cuenta como un paso 

inicial para determinar el modo de acción de la causa etiológica, se debe saber que las 

causas de maloclusiones no siguen los mismos patrones de una patología infecciosa por 

ejemplo esta es causado por una bacteria. La maloclusiones difícil mente corresponde a un 

solo factor causal ya que existen factores predisponentes y otros condicionantes. (Martínez 

& Orozco, 2017) 

Los componentes del factor tiempo que causan la maloclusión son: 

 El período o momento de acción de la causa puede ser prenatal o 

posnatal, es decir, la edad en que actúa. 

 La duración de la causa puede ser constante o intermitente. 

Los tejidos afectados por la causa pueden ser: 

• Diente 

• sistema neuromuscular 

• Huesos 

• Tejidos blandos 

La ecuación de Dockrell se enfoca en el análisis del tejido o parámetro biológico 

primariamente afectado así se definirá la maloclusión si es esquelética, dentaria o 
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funcional.En esta patología intervendrá uno o varios factores que se ejercerá en un 

momento preciso del desarrollo y producirá una alteración determinada. 

Los factores responsables de las maloclusiones se dividen en generales y locales: 

Factores generales son los que afectan al conjunto de estructuras que conforman la oclusión 

y se subdividen en: 

 Factores óseos: tamaño, forma y posición relativa de ambos 

maxilares.  

 Factores musculares: forma y función de los músculos que rodean la 

dentición labios, mejillas y lengua.  

 Factores dentales: el tamaño de los dientes en relación al tamaño de 

los maxilares. 

Los factores generales están presentes en la formación del aparto estomatognático 

teniendo una relación directa entre sí, los músculos insertados en los maxilares y cualquier 

alteración ósea altera la inserción y acción muscular, la musculatura tiene un papel 

importante ya que influye en el desarrollo ósea condicionando el crecimiento 

tridimensional y las piezas dentales están alojadas en los maxilares estos contribuyen a la 

oclusión en normalidad o en maloclusión. (Martínez & Orozco, 2017) 

Factores locales son:  

 Anomalías en el número de dientes.  

  Tamaño dentario  

 Forma dentaria.  

  Eruptivas.  
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 Pérdida prematura de dientes temporales y permanentes.  

  Frenillo labial superior anómalo.  

  Hábitos orales anómalos. 

 Otras causas: caries interproximales, restauraciones dentales 

inadecuadas, quistes y tumores óseos locales, etc. (Martínez & Orozco, 2017) 

CLASIFICACION DE MALOCLUSIONES. 

 Maloclusiones anteroposteriores  
 

Angle clasifico la maloclusiones en tres tipos haciendo referencia la relación oclusal 

de los primeros molares como Clase I siendo esta relación normal entre sí; Clase II el molar 

inferior se encuentra situado por distal del molar superior y Clase III el molar inferior se 

encuentra hacia mesial en relación con el molar superior. (Morales, 2007) 

 Maloclusiones verticales 
 

Estas se caracterizan por falta de contacto entre los dientes inferiores y superiores o 

en caso contrario a una sobremordida. (Morales, 2007) 

Maloclusión transversales  
 

 Esta se refiere a una alteración en el ancho de los maxilares y a alteraciones en la 

inclinación dentales, provocando una mordida cruzada localizada en uno o ambos lados. 

(Morales, 2007) 

MORDIDA ABIERTA  
 

La mordida abierta tiene como definición que uno o varias piezas dentarias no 

alcanzan el plano oclusal y no existe contacto con el antagonista.  la falta de contacto entre 

piezas superiores e inferiores se da con más frecuencia en la zona de incisivos, de igual 
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manera pueden presentarse en la zona posterior y una combinación de ambas. (Benedi 

García & Díaz Castro, 2021) 

La mordida abierta se puede presentar a edad temprana aproximadamente después 

de los 3 años de edad, pero es mucho más común que se presente en dentición mixta entre 

los 8 y 10 años de edad. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

La MA es proveniente de varios factores etiológicos estos pueden ser de origen 

hereditario como no, estos factores ejercen su acción en el periodo pre natal o post natal 

sobre las estructuras que conforman el sistema estomatognático. (Benedi García & Díaz 

Castro, 2021) 

 CLASIFICACION DE MORDIDA ABIERTA. 
 

Esta se clasifica en dental, esqueletal, anterior, posterior, unilateral y bilateral. 

 

 La mordida abierta se puede clasificar en dental o esqueletal, anterior o posterior y 

unilateral o bilateral.  Esta puede ser simple o compleja sin importar su causa las mordidas 

abierta anteriores producen problemas de habla, fonética, dificultad para morder con las 

piezas anteriores y estéticos. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Mordida abierta dental o falsa 
 

Los dientes se inclinan ya que las bases óseas no presentan alteración y su extensión 

es de canino a canino, la morfología facial de estos pacientes es normal, una relación ósea 

adecuada. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Mordida abierta esquelética o verdadera 
 

Los pacientes que presentan mordida abierta esqueletal tienen características 

dolicofaciales, se caracteriza con un aumento de la altura facial anterior y del ángulo gonial, 
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rama mandibular corta, y la altura dentoalveolar posterior aumentada. Maxilares 

hiperdivergentes, el tercio inferior y dimensiones verticales mayores a las medidas 

normales. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

La mordida abierta anterior si no es tratada a una edad temprana específicamente en 

el periodo de dentición mixta puede asumir un carácter esquelético al final del periodo de 

crecimiento y desarrollo craneofacial, más aun cuando el paciente presenta un patrón de 

crecimiento vertical por ese motivo es importante la corrección de mordida abierta se 

realice a edad temprana. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

En los planos oclusales superiores e inferiores una divergencia determina la 

severidad del caso que puede llegar afectar desde los primeros premolares hasta los 

molares, se debe realizar el análisis vertical de altura facial posterior, anterior y medir la 

altura de los procesos dentoalveolares, cuando un problema vertical es notorio en la 

mordida abierta esqueletal los planos oclusal, palatino y mandibular hacen una 

convergencia más próxima por detrás de la cara. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

 Clasificación según la zona  
 

Se dividen en: 

Mordida abierta anterior 

Se define como una alteración en la oclusión en la zona anterior de ambas arcadas 

dentales y las piezas posteriores en oclusión. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Mordida abierta posterior 
Es la falta de contacto entre los dientes posteriores cuando las piezas dentales 

anteriores se encuentra en oclusión céntrica. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 
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Mordida abierta completa 

Se ocluye solo con los molares. 

  Andrew Richardson dividió la mordida abierta anterior como: 

Mordida abierta transitoria 
La mordida abierta transitoria se da cuando los dientes permanentes están en 

erupción por el crecimiento incompleto de la región dentoalveolar, esta se corrige por el 

crecimiento dentoalveolar continuo y crecimiento en la altura facial anterior inferior. 

(Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Mordida abierta por succión digital 
 

El hábito de succión digital impide una correcta erupción de los incisivos, 

provocando mordida abierta anterior, para corregir esta se debe eliminar el hábito. (Benedi 

García & Díaz Castro, 2021) 

Mordida abierta anterior por presencia de una patología local 
Las patologías locales que impiden una correcta oclusión y provocan una mordida 

abierta anterior son quistes, dilaceraciones y anquilosis. Es importante realizar el 

tratamiento quirúrgico correcto para la eliminación de la patología y así facilitar el 

crecimiento dentoalveolar. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Mordida abierta por patología esquelética 
 

Se puede evidenciar en el final del periodo de crecimiento, entre estas afecciones 

están el paladar hendido, la acondroplasia y la disóstosis craneofacial. (Benedi García & 

Díaz Castro, 2021) 
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Mordida abierta esquelética no patológica 
 

La mordida abierta esquelética no patológica consta de tres grupos: 

Primer grupo mordida abierta en etapa de dentición primaria, en la etapa prepuberal 

y puberal crea la compensación del crecimiento dentoalveolar esto quiere decir que a 

medida el paciente vaya creciendo esta disminuye. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

El segundo grupo se da en la etapa prepuberal por la relación entre el crecimiento 

facial vertical y la compensación del crecimiento dentoalveolar que es suficiente para 

cerrad la MA. El tercer grupo establece un problema clínico más complicado, el 

crecimiento facial domina y produce una mordida abierta anterior macroscópica a medida 

que el paciente crece. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Clasificación de Moyers: 

Mordida abierta simple 
La mordida abierta simple se refiere a alteración dentoalveolar solamente, se da 

porque algunas piezas no llegan a la línea de oclusión normal. (Benedi García & Díaz 

Castro, 2021) 

Mordida abierta compleja  
Es causado por displasia vertical primaria, un crecimiento excesivo de la altura 

facial anterior. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

 FACTORES ETIOLOGICOS DE MORDIDA ABIERTA 
En esta maloclusión interviene varios factores etiológicos como la alteración en la 

erupción dental y en el crecimiento alveolar, desigualdad en el crecimiento muscular 

un patrón hiperdivergente mas hábitos son factores de riesgo para su desarrollo.(Benedi 

García & Díaz Castro, 2021) 
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Existen patrones de crecimiento desfavorables los cuales también se toman como 

factores etiológicos estos son tejido linfático agrandado, matrices funcionales orales y 

herencia, se ve alterado la deglución, masticación, habla y la estética. 

Según la edad del paciente, intensidad, frecuencia y duración con la que se realiza el 

hábito de succión no nutritivo y respiración bucal pueden causar anomalías en el complejo 

dentolabial. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Factores hereditarios 
 

Esta anomalía se relaciona con frecuencia con el crecimiento facial heredado, la 

displasia esquelética horizontales parecen heredarse por lo que la displasia en plano vertical 

también. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Factores por hábitos  
 

Estos son patrones aprendidos este comportamiento se adquiere por la practica o 

repetición del mismo al inicio puede ser una costumbre voluntaria y consiente al 

establecerse se convierte en inconsciente. Los hábitos fisiológicos contribuyen a la función 

oro faríngea normal y tienen un papel importante en el crecimiento craneofacial y en la 

fisiología oclusal. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Los hábitos no fisiológicos interfieren en el patrón regular de crecimiento facial se 

adquieren con la acción repetitiva del mismo este no es funcional ni necesario para la vida y 

desarrollo.  

Entre estos hábitos no fisiológicos están succión de chupón, interposición lingual y 

succión digital son los más comunes que provocan mordida abierta anterior, esto ocasiona 
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un deficiente sellado labial, lingualización de los incisivos inferiores, protrusión de incisivos 

superiores, una posición mandibular retraída y constricción del arco maxilar. (Benedi García 

& Díaz Castro, 2021) 

Empuje de la lengua: El sitio donde se encuentre la alteración por mordida abierta 

dependerá de las fuerzas predominantes y la capacidad de las estructuras y dientes para 

soportar el cambio. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

Si existe una deglución atípica y las fuerzas de propulsión se dirigen hacia delante 

existirá una mordida abierta anterior la gravedad de la misma está relacionada con succión 

digital o labial, hábitos de respiración bucal y disfunción muscular labial. (Benedi García & 

Díaz Castro, 2021) 

Hábitos de succión:   

Los factores influyentes en este hábito son la duración, intensidad, frecuencia y 

ubicación, el acto de chuparse el dedo en niños de hasta 3 años se considera un hábito normal, 

pero la persistencia de este hábito permanente en niños en etapa de dentición mixta puede 

provocar mordida abierta anterior.  La succión digital continua puede causar una fuerza hacia 

arriba y hacia adelante sobre la cara anterior del complejo maxilar. (Benedi García & Díaz 

Castro, 2021) 

 

Función anormal de la lengua:   
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Se considera los siguientes factores actividad, edad, postura, crecimiento y 

adaptabilidad. La presencia de la lengua entre los dientes no es capaz de crear una alteración, 

pero la posición de reposo de la lengua tiene mayor importancia que la deglución real. 

Algún tipo de obstrucción orgánica en el conducto nasal puede ocurrir en una cabeza 

con posición hacia delante y la lengua de igual forma hacia delante.  Para concluir el 

desarrollo del tercio inferior de la cara y cumplir con las necesidades dietéticas el crecimiento 

lingual normal es importante por lo que sí existe macroglosia puede provocar mordida 

abierta. (Benedi García & Díaz Castro, 2021) 

MORDIDA ABIERTA ESQUELETAL 
 

Mordida abierta esquelética o también llamada compleja es el resultado de una 

variedad de displasias esqueléticas que abarca prognatismo mandibular, algunos síndromes 

craneofacial, y morfologías como clase II división 1.  

Tomando en cuenta las características, incidencia, etiología y tratamiento de esta 

displasia se ven involucrados varios factores etiológicos, entre ellos patrones de 

crecimiento desfavorables, actividad de la lengua, actividad de la musculatura orofacial, 

habito de succión digital y sobre erupción de los dientes posteriores superiores. (Argüelles 

Tello & Oropeza Sosa, 2007) 

Se relaciona con crecimiento dentoalveolar vertical excesivo en regiones posteriores 

de ambos arcos dentarios,  asimismo de otros factores morfogenéticos asociados en el 

crecimiento de los maxilares, provocando un aumento de la altura facial antero inferior  y 

una rotación mandibular en sentido horario, que marca la inclinación del plano mandibular. 

(Argüelles Tello & Oropeza Sosa, 2007) 
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 CARACTERISTICAS CLINICAS DE MORDIDA ABIERTA ESQUELETAL. 

Es pacientes con mordida abierta esqueletal la forma de crecimiento está 

determinada genéticamente. (García, 2017) 

 Exceso de altura facial anterior (tercio inferior) 

 Incompetencia labial 

 Tendencia a presentar maloclusión de clase II y deficiencia 

mandibular  

 Tendencia a presentar apiñamiento en el arco inferior  

 Tendencia a presentar maxilar estrecho y mordida cruzada posterior  

SINDROMES ASOCIADOS A MORDIDA ABIERTA ESQUELETAL  

 

Síndrome de Apert  

 
Es una enfermedad autosómica dominante, cuyo defecto está causado por una 

mutación espontánea de origen paterno. El síndrome de Apert es una enfermedad 

autosómica dominante, cuyo defecto se debe a una mutación espontánea de origen paterno 

que afecta al receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos. Este defecto genético 

conduce al cierre temprano de las suturas craneales, lo que provoca sindactilia que afecta a 

cuatro extremidades, crecimiento asimétrico de la cabeza, cambios en el sistema nervioso y 

dismórfia facial. El cerebro de un bebé necesita espacio para crecer, por lo que 

generalmente nace con puntos abiertos. (Camargo Luaces & Serrano Figueroa, 2017) 

 

Si las suturas tienen un cierre anticipado el cerebro va a ser presionado por una 

barrera ósea y al seguir con su crecimiento normal este se comprime causando un cráneo 
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imposible de expandir o craneosinostosis produciendo varios problemas funcionales. 

(Camargo Luaces & Serrano Figueroa, 2017) 

Características Clínicas: 

 Cráneo: Cierre temprana de las suturas craneales, cabeza en 

forma de cono, diámetro antero posterior del cráneo disminuido y 

aplanamiento de la frente. (Papp, 2017) 

 Maxilares: Maxilar superior con paladar ojival, puede 

presentar fisura palatina o úvula, arco maxilar en forma de V con 

apiñamientos dentales, hiperplasia gingival generalizada, la mandíbula 

aparece en relación Clase III con respecto al maxilar superior y en algunos 

casos existen alteraciones en el patrón de erupción de los dientes (Papp, 

2017) 

Síndrome de crouzon 

El síndrome de Crouzon es una malformación congénita que forma parte de un 

amplio grupo de anomalías craneofaciales caracterizadas por craneosinostosis. Esta 

enfermedad congénita se caracteriza por el cierre prematuro de las suturas craneales, 

malformaciones en el tercio medio de la cara, exoftalmos e hipertolerancia, proptosis y 

estrabismo, prognatismo mandibular relativo y otras anomalías concomitantes como 

anomalías que afectan a las orejas. (Palma Cobo, 2002) 
Características Clínicas 

 Cráneo: cierre prematuro de las suturas craneales, las suturas 

coronal y lambdoidea son las más comúnmente afectadas. El cráneo es 
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braquicéfalo, corto en dirección anteroposterior y ancho en dirección 

transversal. Se observa aplanamiento del occipucio.. (Palma Cobo, 2002) 

Manifestaciones orales:  presentan el maxilar hipoplásico, lo que refleja de 

prognatismo mandibular. El arco maxilar tiene forma de V, y el arco 

mandibular forma de U, como resultado la oclusión, presentan mordida 

cruzada posterior, y existe posibilidad de observar mordida abierta anterior. 

(Palma Cobo, 2002) 

ANALISIS CEFALOMETRICO 

En una mordida abierta esquelética que empeora progresivamente debido a un 

crecimiento aparentemente vertical, la terapia etiotrópica no es posible. Dado que en estos 

casos la disfunción del habla es secundaria a la base morfogenética primaria, los requisitos 

terapéuticos son más estrictos. Los aparatos fijos, a menudo con extracción dental, ofrecen 

un enfoque correctivo más efectivo. (Acuña Dávalos, Ballesteros Lozano, & Oropeza Sosa, 

2018) 
En casos extremos, la cirugía ortognática es la única alternativa viable una vez que 

se completa el crecimiento. Con una dentición mixta, se puede lograr una mejoría parcial al 

eliminar la disfunción, pero esto no cambia mucho la forma de crecimiento, que requerirá 

otras medidas terapéuticas en el futuro. El crecimiento vertical puede responder en parte a 

fuerzas ortopédicas sólidas o a un activador especialmente diseñado. Las plantillas 

ortopédicas no removibles con alta tracción vertical pueden cambiar la dirección de 

crecimiento mandibular, limitando la erupción del segmento posterior, mientras que el 
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activador puede influir en la inclinación de la base maxilar. (Acuña Dávalos, Ballesteros 

Lozano, & Oropeza Sosa, 2018) 

El análisis de la forma de crecimiento es esencial para determinar el enfoque 

terapéutico con mayor probabilidad de tener un pronóstico exitoso. Un buen análisis 

cefalométrico permite clasificar la mordida abierta. En la mordida abierta esquelética, la 

altura facial anterior es excesiva, especialmente a nivel del tercio inferior, y la altura 

posterior la cual es altura de la rama es baja. La base de la mandíbula suele ser estrecha y, a 

menudo, tiene una escotadura antagónica. (Acuña Dávalos, Ballesteros Lozano, & Oropeza 

Sosa, 2018) 

La sínfisis es estrecha y alargada, la rama ascendente es corta. El ángulo gonial 

(especialmente la parte inferior) es grande, el crecimiento es vertical. Dependiendo de la 

inclinación de la base del maxilar superior o del plano palatino, se pueden observar los 

siguientes cambios: (Acuña Dávalos, Ballesteros Lozano, & Oropeza Sosa, 2018) 

 
1. Caracterizado por un crecimiento vertical con inclinación hacia adelante 

del extremo anterior de la base de la manxilar superior. Esto puede conducir a una 

anomalía en algunos pacientes donde una serie de efectos adversos se combinan 

para formar una mordida abierta esquelética grave. 

 

2. También se puede ver un patrón de crecimiento vertical con 

pendiente descendente del extremo anterior de la base del maxilar. 
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3.  Otra opción incluye el crecimiento horizontal con mordida abierta 

debido a la inclinación anterosuperior de la base del maxilar superior. 

Cefalometría de Björk Jarabak24   

 Ángulo goniaco: el ángulo formado por la tangente a la rama 

mandibular (Ar-Go) y el mentón (Me). El valor normal es 130 ± 7°. 

 Altura de la rama mandibular: distancia entre punto articular 

(Ar) y gonion (Go). El valor normal es de 48 ± 5 mm. 

 Altura de la cara anterior: distancia entre la nasion (Na) y el 

mentón (Me). El valor normal es 121,2 ± 6 mm. 

 Altura cara posterior: distancia entre silla (S) y gonion (Go). 

El valor normal es 88,6 ± 6 mm. 

 Porcentaje de la altura de la cara: la norma es del 59 al 63%. 

 La fórmula se expresa como: altura de la cara posterior x 100 

 Altura de la cara anterior 

Cefalometría de Ricketts 
 

 Altura facial posterior: distancia entre el gonion (Go) y el punto CF. 

La norma es de 55±3,3 mm a los 8,5 años. 

 Altura inferior de la cara: el ángulo formado por la espina nasal 

anterior (ENA), el centro de la rama (Xi) y la parte promental (Pm). Norma clínica 

47±4°. 
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 Plano oclusal a rama: distancia entre el plano oclusal y el centro de la 

rama (Xi). La norma clínica es de 0 ± 3 mm a los 9,5 años, que disminuye 0,5 mm 

por año. 

 Eje facial: el ángulo entre la línea basion-nasion (Ba-Na) y el eje 

facial pterigo-gnacional (Pt-Gn). Norma clínica 90±3,5°. 

 Altura maxilar: el ángulo formado entre el punto Na, CF y el punto 

A. La norma clínica es de 53 ± 3° a los 8,6 años, aumentando 0,4° por año. 

 

 

 Ángulo del plano palatino: el ángulo formado entre el plano palatino 

(ENP a ENA) y el plano de Frankfurt (porion (Po) a orion (Or)). Norma clínica 1 ± 

3,5°. 

 Ángulo en el plano mandibular: el ángulo formado por el plano 

mandibular y el plano de Frankfurt (Po-Or). La norma clínica es de 26±4° a la edad 

de 9 años, disminuyendo 0,3° por año. 

 Arco mandibular: el ángulo formado por el eje del cuerpo de la 

mandíbula y el eje del cóndilo. La norma clínica es de 26±4° a los 8,5 años, 

aumentando 0,5° por año. 

 Maloclusión: la distancia entre los bordes cortantes inferior y 

superior. Medido perpendicular al plano oclusal. El valor normal es de 3 ± 2 mm. 
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TRATAMIENTO DE MORDIDA ABIERTA ESQUELETAL. 

Terapia con Aparatos:  

La terapia con aparatología tiene estos objetivos: 

 Imposibilitar la erupción de los dientes en el sector posterior 

y, con esta estrategia, lograr el control del desarrollo vertical para reducir o 

redireccionar el crecimiento vertical del esqueleto con la ayuda de fuerzas 

intraorales o extraorales. (García, 2017) 

 Extruir los dientes anteriores. 

Dependiendo de la edad del paciente, existen dos tipos de tratamiento para la 

mordida abierta esquelética. Si está en la fase de crecimiento activo, la tarea principal será 

proporcionar un efecto ortopédico en el modelo de crecimiento. La tendencia de desarrollo 

en la mordida abierta esqueletal es aumentar la altura vertical anterior, y es necesario 

suprimir el crecimiento vertical modificándolo para que la mandíbula rote hacia adelante y 

hacia abajo. (García, 2017) 

Este objetivo se logra mediante la aplicación de fuerzas que provocan la intrusión 

de los segmentos bucales de diferentes formas, dependiendo del tipo de maloclusión sagital 

que acompaña a la mordida abierta. Si el paciente es adulto, la posibilidad de influir en el 

patrón de crecimiento no es aplicable y la actuación debe centrarse en lo estrictamente 

ortodóntico o quirúrgico. (García, 2017) 

Bloques Posteriores de Mordida o Bite Blocks  

 Frecuentemente se utilizan como componentes de los aparatos de ortodoncia para la 

intrusión o el control de erupción los dientes posteriores, están hechos de alambre o 
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plástico. Se colocan entre los dientes superiores e inferiores para aumentar ligeramente la 

dimensión vertical. Su fundamento fisiológico se basa en el concepto de que los músculos 

estirados teóricamente crean una fuerza de intrusión en los dientes posteriores, lo que ayuda 

a controlar la erupción. (García, 2017) 

Kuster e Ingervall investigaron los efectos de dos tipos de bloques de mordida 

posteriores sobre la morfología facial y la fuerza de los músculos masticatorios. - bloques 

prefabricados con y sin imanes incorporados para el tratamiento de la mordida abierta 

anterior. En su estudio sobre el aumento de la actividad de los músculos masticatorios y del 

vientre temporal anterior en reposo y durante la masticación, encontraron un mayor efecto 

en el grupo de placa de mordida posterior, que incluía imanes, que mejoraba el overbite con 

rotación anterior de la mandíbula y mejora erupción incisiva. (García, 2017) 

Corrector vertical activado  

Dellinger refirió que este es un aparato fijo o removible diseñado para la corrección 

no quirúrgica de la mordida abierta anterior que trata de intruir los dientes posteriores de 

los dos maxilares con la ayuda de fuerzas opuestas generadas por imanes de samario en 

combinación con cobalto o hierro de neodimio. (García, 2017) 

Barbre y Sinclair indicaron que los efectos del ACV utilizada para limitar la 

erupción normal de los primeros molares de ambos maxilares en un estudio de 20 pacientes 

en crecimiento en los que se utilizó la evaluación cefalométrica como herramienta para 

determinar la eficacia del procedimiento. (García, 2017) 
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 Diferentes estudios de esta terapia han mostrado una marcada mejoría en la 

mordida abierta de 3,0 mm con tendencia a presentar recidiva, que puede ser prevenida por 

un largo proceso de retención. (García, 2017) 

Regulador Frankel tipo 4 

 Se para corregir una mordida abierta, produce una reducción significativa, 

generalmente dando resultados más dentoalveolares que esqueléticos. Particularmente se 

utiliza en pacientes clase I con mordida esquelética abierta, particularmente en un 

tratamiento a edad temprana en la primera fase de la dentición mixta. En estos pacientes, se 

agrega un arco labial adicional a la mandíbula. 

Está formado por dos pantallas vestibulares, dos almohadillas labiales inferiores, 

arco palatino, apoyos en los caninos, alambre transpalatino y topes oclusales metálicos. 

 High-Pull Head Gear  

Es un arnés elástico resistente para la tracción craneal se utiliza de manera extraoral 

este impide el crecimiento vertical del esqueleto y los dientes. La mayor dificultad que 

presenta es que es casi imposible obtener una fuerza vertical pura. Para que este elemento 

curativo logre un efecto esquelético, debe usarse 12-14 horas al día con una fuerza de 10-16 

onzas que en gramos son 400-450 gramos en cada lado. (García, 2017) 

Schudy sugirió usar el arnés de tracción craneal fuerte en combinación con una 

placa mandibular que cubriera los segundos molares y elásticos verticales anteriores para 

reducir la mordida abierta. Si el paciente tiene un mayor desarrollo vertical y una 

maloclusión de Clase II, se puede usar un arnés para la cabeza en combinación con un 

aparato funcional que incluya bloques de mordida posteriores. (García, 2017) 
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Mentonera con tracción vertical  

Pearson informó que el uso de una mentonera con tracción vertical puede disminuir 

el ángulo del plano mandibular y aumentar la altura de la cara posterior, pero tiene puntajes 

de confiabilidad bajos. Se utilizó la mentonera para obtener una rotación anterior de la 

mandíbula cuando el vector de fuerza resultante pasa por la parte anterior del cuerpo de la 

mandíbula y a de 3 cm de distancia del canto externo del ojo. (García, 2017) 

 
Algunos estudios han demostrado el efecto del uso de una mentonera con 

combinación de aparatos ortopédicos funcionales. La mentonera de tracción vertical se ha 

utilizado tradicionalmente en combinación con la terapia de ortodoncia fija en el 

tratamiento ortopédico funcional de la mordida abierta anterior y con aparatos funcionales 

para mejorar la acción de los músculos masticatorios en las estructuras dentoalveolares 

posteriores. (García, 2017) 

 

 

El uso de una mentonera de tracción vertical sola también es muy eficaz en el 

tratamiento de la mordida abierta esquelética. Los resultados muestran que la disminución 

del ángulo en el plano mandibular impide el aumento de la altura facial y la erupción de los 

dientes posteriores, lo que conduce a la disminución del ángulo gonial. (García, 2017) 

 Tratamiento Quirúrgico 

 Uno de los métodos de corrección quirúrgica de la mordida abierta anterior es la 

extracción de los segundos o terceros molares, si son la fuente principal de contactos 
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excesivos en oclusión central. Las mordidas abiertas esqueléticas graves en pacientes que 

no están en etapa de crecimiento a menudo se tratan con ortodoncia y cirugía. 

El reposicionamiento superior de los maxilares por ostectomía total o segmentaria 

del maxilar está indicado para pacientes con exceso vertical y mordida abierta. La 

impactación del maxilar produce que la mandíbula gire hacia adelante y hacia arriba, 

reduciendo la altura facial anterior y corrigiendo la mordida abierta. Esta autorrotación 

requiere reposicionamiento mandibular o genioplastia de reducción 

 

Es mucho más recomendable la cirugía doble cuando es necesario reposicionar la 

mandíbula en pacientes con mordida abierta. La reposición superior del maxilar se utiliza 

para corregir la altura de la cara, y las osteotomías acompañantes de las ramas ascendentes 

de la mandíbula se utilizan para corregir la posición anteroposterior del sistema 

estomatognático. (García, 2017) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 Diseño y tipo de investigación  

 Cualitativa: La presente investigación es de tipo cualitativa ya que 

pretende investigar el tratamiento ortopédico para mordida abierta esqueletal, 

identificando la importancia de un diagnóstico y tratamiento ortopédico a tiempo.  

 

 Exploratorio: Es de tipo exploratorio porque profundizará en el aspecto 

de averiguar sobre, maloclusiones especificando mordida abierta esqueletal y su 

tratamiento, ampliando la investigación mediante la exploración bibliográfica.   

 

 Documental: Es de tipo documental porque se verificaron fuentes 

primarias y secundarias respecto a maloclusiones y tratamiento ortopédico mordida 

abierta esqueletal, las cuales fueron adquiridas de artículos y libros.  

 

 Métodos, técnicas e instrumentos 

  

 Método Analítico – Sintético: puesto que se analizarán diferentes 

fuentes bibliográficas sobre el tema tratamiento ortopédico para mordida abierta 

esqueletal, realizando un análisis sobre la etiología de la maloclusión, la 

importancia de un diagnostico a tiempo y un tratamiento adecuado. 



39 

 

 Método Histórico – Lógico: Ya que se llevará a cabo una revisión 

bibliográfica de todos los estudios realizados años atrás sobre los distintos tipos 

de maloclusión y el tratamiento ortopédico de mordida abierta esqueletal. 

 La técnica a emplear durante esta investigación corresponde a revisión 

bibliográfica incluyendo fuentes científicas sobre artículos, repositorios de 

universidades, revistas científicas de Google Académico tales como, Scielo las 

mismas que han sido publicadas con bases científicas.  

 Instrumentos de recolección de los datos Fichas nemotécnicas, con los 

siguientes datos:  

o Autor 

o Titulo  

o Año 

o Lugar 

o Página  

o Cita 

 Procedimiento de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se realizaron los siguientes pasos: 

 Investigación previa en diferentes fuentes bibliográficas con relación 

al estudio de tratamiento ortopédico para mordida abierta esqueletal. 

  Elaboración del problema de investigación en conjunto con los 

objetivos y justificación.  
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 Se establecieron los procesos metodológicos, instrumentos de 

recolección de datos y fuentes a revisar sobre tratamiento ortopédico para mordida 

abierta esqueletal   

 Se elaboró el marco teórico como base científica. 

  Análisis y discusión de los resultados.  

 Una vez concluida la investigación, establecer las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Discusión de resultados 
 

De acuerdo con la revisión bibliográfica que se revisó en el siguiente trabajo se 

establece que las maloclusiones como la mordida abierta se caracterizada por la desviación 

en la relación vertical de los maxilares, identificada por una falta de contacto. Esto fue 

dicho por Carabelli desde el siglo pasado, en aquella época Defoulon menciono que existe 

influencias musculares internas y externas en su desarrollo. También se define como la 

disminución del grado de sobremordida o una apertura acentuada entre los incisivos. 

(Fonseca Fernández, Yenileidy, Fernández Pérez, Elaine, & Cruañas, Angélica María., 

2017) 

 En esta investigación se pudo comparar la etiología de la mordida abierta 

esqueletal en la cual se determinó que puede tener dos orígenes la primera por genética y la 

segunda por hábitos los cuales en un inicio alterarían solo dientes, pero con el hábito 

persistente puede provocar alteraciones óseas y su vez influye la musculatura. Mediante 

exámenes como la cefalometría se diagnostica de una manera correcta haciendo que el 

profesional establezca un tratamiento adecuado. Entre las características clínicas que 
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presenta en la mayoría de los casos los pacientes que presentan mordida abierta esqueletal 

es que son dolico faciales quiere decir que su cara es larga, la altura facial anterior es 

mayor a la normal, esto hace que el sellado labial se vea afectado y es muchas ocasiones el 

maxilar superior es estrecho. 

Tratar estos casos a edades tempranas exactamente en la primera etapa de la 

dentición mixta genera un buen pronóstico, existen aparatología intraorales y extraorales 

las cuales ambas necesita la colaboración del paciente en este paso de la persona 

responsable del menor de edad, lo que hace la ortopedia es reeducar si presenta algún 

habito y direccionar el crecimiento ósea así evitan que el problema se torne más grave y 

previniendo que llegue a un tiramiento quirúrgico una vez terminado el crecimiento. 

 

 

 

 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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 Conclusiones  

 Se ha identificado los factores etiológicos causantes de esta patología 

ya que es de un rango severo su etiología es multifactorial se va desde un hábito 

persistente que dé inicio afecta solo a estructura dental con su constancia puede 

convertirse en un problema esqueletal, puede ser heredable o pacientes que presentan 

algunas patologías.  

 Establecer un proceso para realizar el diagnostico de una manera 

adecuada se debe tomar en cuenta una valoración clínica correcta e importantes 

herramientas como la radiografía dental, panorámica y cefalométrica para que en la 

ilustración de la cefalometría se determine correctamente el diagnóstico y proceder a 

la planificación del tratamiento a seguir. 

 Las manifestaciones clínicas más relevantes de la mordida abierta 

esqueletal es que se presenta en personas dolicofaciales la mayoría de veces quiere 

decir que presenta un exceso de la altura facial anterior, incompetencia labial los 

pacientes tienen algún habito acentuado o presenta algún problema en la vía áreas 

respirador bucal. 

 

 Se ha demostrado la importancia de un tratamiento correcto a edad 

temprana ya que este previene que esta patología se agrave según el desarrollo de la 

persona y el tratamiento de ser ortopédico podría llegar hacer quirúrgico. Utilizar el 

un tratamiento adecuado en cada caso nos da un buen resultado y varios beneficios.   

 Recomendaciones 

 Socializar los aportes teóricos obtenidos durante esta investigación con la 

comunidad profesión, universidad de Guayaquil y otras universidades. 

 Realizar estudios que defina con porcentaje cual alto es la probabilidad que está mal 

oclusión sea heredable o adquirida.  
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