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5. RECOMENDACIONES 

 
-El uso de arcos utilitarios y ligas up and down es una 
buena alternativa para el tratamiento de mordidas abiertas, 
pero hay otros métodos aplicables para esta anomalía que el 
profesional tendrá que elegir, todo dependerá del tipo de 
paciente, cooperación del mismo, adiestramiento del 
profesional, etc. que le harán elegir la mejor alternativa. 
-Las modificaciones en las diferentes técnicas para el cierre 
de mordidas abiertas son continuas, por esta razón, el 
Ortodoncista debe estudiar detalladamente la información 
disponible para poder mantenerse al día. 
-Los Ortodoncistas debemos seguir los pasos adecuados en 
las diferentes técnicas de cierre de mordidas y aplicarlas 
correctamente para poder llegar a cumplir nuestros 
objetivos y terminar exitosamente cada uno de nuestros 
tratamientos ortodóncicos. 
-En cuanto a la práctica, recomiendo cuando se use al arco 
utilitario anclar los molares superiores con un transpalatino 
y los inferiores con un arco lingual para disminuir su 
inclinación, y en caso de presentar dolor a nivel de la ATM. 
debido a los puntos de contacto, retirar el arco de forma 
inmediata. 
-Para cerrar la mordida anterior con ligas up and down es 
recomendable hacerlo con alambres rectangulares  
0.017 x 0.025”, para cerrar la mordida posterior es 
recomendable hacerlo con arcos elásticos redondos 0,016”, 
y en ocasiones seccionar los arcos principales para que la 
mordida cierre más rápidamente, esto dependerá del tipo de 
sonrisa que presenta el paciente, por ejemplo en caso de 
sonrisa gingival se seccionará el arco inferior. 
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4. CONCLUSIONES 

 
-Se estudió las mordidas abiertas y las causas que la 
producen.  
 
-Se desarrolló el marco teórico a partir de una investigación 
bibliográfica sobre el uso de arcos utilitarios y ligas up and 
down como material alternativo en el tratamiento de las 
mordidas abiertas. 
 
-Se determinó el funcionamiento de estas técnicas. 
 
-Se difundió qué tipo de beneficios ofrecen estas técnicas. 
 
-Se analizó las ventajas y desventajas que se obtienen en la 
utilización de estas dos técnicas. 
 
-Se revisó otras investigaciones similares a cerca de estos 
métodos. 
 
-Se investigó las características clínicas y el tratamiento de 
las mordidas abiertas. 
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3.4.1 UNIVERSO Y MUESTRA 
Son cuatrocientas Historias Clínicas de pacientes que serán 
atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Escuela de 
Postgrado “Dr. José Apolo Pineda” de los cuales se utilizará 
una muestra significativa de cincuenta pacientes para la 
utilización de Arcos Utilitarios, y cincuenta pacientes para 
la utilización de ligas up and down con características de 
mordida abierta. 
3.4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El trabajo de Investigación es de tipo Experimental ya que 
se realizarán datos comparativos de la experiencia en 
pacientes atendidos en la Clínica de Ortodoncia para 
mediante la observación ver los resultados. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
El lugar de la Investigación es en la ciudad de Guayaquil- 
Ecuador, en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto 
de Odontología, Escuela de postgrado “Dr. José Apolo 
Pineda”, en el Área Clínica de Ortodoncia. 
3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
La Investigación se llevará a cabo en un periodo de un año 
ocho meses. 
El escogitamiento y selección del universo de pacientes y la 
toma de la muestra tomará un tiempo de ocho meses, seis 
meses el control y seguimiento de la muestra, seis meses en 
la recopilación de resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
-Fichas clínicas 
-Modelos de estudio. 
-Radiografías. 
-Fotografías. 
-Grabaciones. 
-Instrumental de Ortodoncia. 
-Materiales de Ortodoncia. 
3.3.1 RECURSOS MATERIALES 
-Guantes. 
-Mascarilla. 
-Gorro. 
-Uniforme. 
-Abrebocas. 
-Algodón. 
-Gasa. 
-Alcohol antiséptico. 
-Sillón trimodular. 
-Cámara fotográfica. 
3.4 MÉTODOS 
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RESUMEN. 

 
El problema esencialmente,  radica  en  vializar el uso de las 
técnicas que proponen  la utilización  de arcos utilitarios y 
ligas up and down en la corrección de mordidas abiertas 
como aporte a la Odontología y en especial a la Ortodoncia 
ya que se convertirá en una herramienta adecuada dentro del 
diagnóstico ortodóntico, la cual podrá beneficiar a todos los 
pacientes que sean intervenidos con estas técnicas. 
 
Los objetivos que nos proponemos son proporcionar una 
información veraz en el manejo de estas dos técnicas, 
facilitar la utilización es estas, así como complementar los 
conocimientos del ortodoncista para un tratamiento óptimo 
de las mordidas abiertas. 
 
En esta investigación vamos a utilizar el Método Científico 
recopilando todos los datos obtenidos durante la 
investigación tratando de dar solución o resolver los 
problemas de mordidas abiertas. 
 
Los resultados de esta investigación permitirán al 
ortodoncista manejar y conocer mejor estas dos técnicas y 
poder elegir cuál de ellas es más recomendable utilizarla de 
acuerdo al problema que presente el paciente.        
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down en los pacientes, se determinara  cuál es la más 
efectiva en la corrección de mordidas abiertas. 
2.4 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
-VARIABLE DEPENDIENTE. 
Si se usan los arcos utilitarios y ligas up and down. 
-VARIABLE INDEPENDIENTE. 
Se resolverá la Mordida Abierta. 
2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Arcos  
Utilitarios 

    

Efectividad 100% 99-80% 79.50% 50% 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costo Alto Medio Bajo  

Problemas 
periodontales 

Siempre Casi 
siempre 

Nunca  

Cuidados del 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo  

 
Ligas up and 
down 

    

Efectividad 100% 99-80% 79.50% 50% 

Tiempo de  
tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costo Alto Medio Bajo  

Problemas  
periodontales 

Siempre Casi 
siempre 

Nunca  

Cuidados del 
tratamiento 

Máximo Medio Mínimo  
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la relación intercuspídea en la región de los molares, los 
premolares y los caninos. Se colocan en forma de zigzag 
formando una “M” cuando se requiere un vector de F de 
Clase III y una “W” en casos de Clases II. 
2.2.32 VENTAJAS 
1. La mordida es cerrada rápidamente. 
2. Cerramos la mordida 1mm. por mes aproximadamente. 
3. Son higiénicos ya que se cambian cada 24 horas. 
4. Podemos combinar diferentes diámetros con diferentes 
fuerzas. 
2.2.33 DESVENTAJAS 
1. Dependemos 100% de la colaboración del paciente. 
2. Podemos provocar dolor dental si son escogidos 
erróneamente el diámetro de los elásticos. 
3. Posibles alteraciones en la ATM por uso prolongado de 
los elásticos. 
4. Fatiga y pérdida de la elasticidad. 
2.2.34 RECOMENDACIONES 
1. Para cerrar la mordida anterior con elásticos 
intermaxilares, es recomendable tener alambres 
rectangulares (0.017 x 0.025”). 
2. Para cerrar la mordida posterior con elásticos 
intermaxilares es recomendable tener arcos elásticos 
redondos (0.016”). 
3. En ocasiones recomendamos seccionar los arcos 
principales para que la mordida cierre más rápidamente. 
Esto dependerá del tipo de sonrisa que presenta el paciente, 
por ejemplo, en caso de sonrisa gingival, se seccionará el 
arco inferior. 
4. Deben cambiarse los elásticos cada 12 o 24 horas. 
5. Si el paciente refiere dolor en la ATM suspender el uso 
de elásticos. 
2.3 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS                          
Si se aplican las técnicas de arcos utilitarios y ligas up and 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The problem basically basis on seeing the use of the 
techniques that propose the usefulness of utility arches and 
leagues up and down in the correction of open bites as a 
support to the dentistry and specially the orthodontics 
because this will become in an adequate tool inside the 
orthodontic diagnostic, which will benefit all the patients 
that can be treated with these techniques. 
 
The objectives we have proposed are give true information 
about handing out these two techniques facilitate the 
utilization of them as well as complement the orthodontist´ 
knowledge to get an optimal treatment of open bites. 
 
In this investigation we are going to use the scientific 
method collecting all data gotten during the researching 
trying to give solution or solve the problems of open bites. 
 
The results of this investigation will allow the orthodontists 
manage and know better these two techniques and could 
select which one the most usefulness is according the 
patient´s problem. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 
El tratamiento ortodóntico mediante el uso de arcos utilitarios 
y ligas up and down se enfoca en corregir los problemas 
dento-faciales o dento-maxilares del tercio medio inferior de 
la cara corrigiendo mordidas abiertas, teniendo como metas la 
estética y la función brindando al paciente el equilibrio entre 
una cara estética, correcta función sistemática (deglución, 
respiración), articulación sana, sonrisa amplia y estética 
dental ideal integrándole al paciente a la sociedad. 
La mordida abierta proviene de una serie de factores 
etiológicos de origen hereditario o no que ejercen su acción 
en el periodo pre o post natal sobre las estructuras que 
forman el aparato estomatognático. 
Las mordidas abiertas son causadas principalmente por una 
sobre erupción de los dientes posteriores superiores o un 
sobre crecimiento vertical del complejo dento alveolar 
posterior, lo cual supone una rotación posterior de la 
mandíbula. 
Esta investigación contara con una serie de ayudas 
bibliográficas que incrementen la información sobre estos 
temas. 
El paciente podrá visualizar al final del tratamiento los 
resultados y valorar el impacto psico social esperado. 
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Se utilizan en las etapas finales del tratamiento y en 
alambres redondos y rectangulares rígidos y flexibles de 
mediano y grueso calibre. Los más utilizados son los de 1/8 
y ¼ de pulgada y 6 oz. de F. En el vértice del triángulo se 
produce una F mayor que en la base y por este motivo se 
usan para extruír un solo diente. Generalmente se anclan en 
premolares y caninos. 
2.2.31 ELÁSTICOS INTERMAXILARES VERTICALES 
LATERALES EN FORMA DE “M” Y “W” 

                   
2.17 Elásticos verticales en “M” Clase III, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 

                   
2.18 Elásticos verticales en “W” Clase II, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 
Se usan elásticos de 5/15 en las etapas de finalización del 
tratamiento de ortodoncia, en alambres flexibles redondos o 
rectangulares completos o seccionados. Sirven para mejorar 
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El elástico une los incisivos centrales superiores con los 
incisivos laterales inferiores. Tienen como propósito 
incrementar la sobremordida vertical. Producen extrusión de 
los incisivos maxilares y mandibulares que son los sitios en 
donde se anclan. 
2.2.29 ELÁSTICOS INTERMAXILARES EN FORMA DE 
TRAPECIO ANTERIOR CON VECTOR DE CLASE III 

                   
2.15 Elásticos en trapecio anterior Clase III, tomado del 

libro Ortodoncia Teoría y Clínica. 
El elástico une los incisivos laterales superiores y los 
incisivos centrales inferiores. Tienen como propósito 
incrementar la sobremordida vertical. Producen extrusión de 
los incisivos maxilares y mandibulares que son los sitios en 
donde se anclan. 
2.2.30 ELÁSTICOS INTERMAXILARES VERTICALES 
LATERALES EN FORMA DE TRIÁNGULO 

                       
2.16 Elásticos verticales en triángulo, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 



 

1 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los problemas que aqueja a nuestra sociedad son  
las alteraciones a nivel del tercio inferior de la cara 
especialmente lo que se refiere a Mordidas Abiertas 
afectando en el paciente su masticación, fonación, su 
aspecto físico y psíquico apartándolo socialmente de los 
demás, esta investigación está realizada para poder tratar 
eficazmente los problemas y alteraciones que presentan 
estos pacientes a través de dos técnicas: arcos utilitarios y 
ligas up and down para el cierre de mordidas Abiertas. 
1.1 DETERMINACIÓN  DEL PROBLEMA 
Vamos a determinar cuál de las dos técnicas: uso de arcos 
utilitarios o ligas up and down, produce mejores resultados 
en el tratamiento de corrección de mordidas abiertas. 
El problema esencialmente,  radica  en  vializar el uso de las 
técnicas que proponen  la utilización  de arcos utilitarios y 
ligas up and down en la corrección de mordidas abiertas 
como aporte a la Odontología y en especial a la Ortodoncia 
ya que se convertirá en una herramienta adecuada dentro del 
diagnóstico ortodóntico, la cual podrá beneficiar a todos los 
pacientes que sean intervenidos con estas técnicas. 
Estas técnicas se van a realizar en pacientes que acuden para 
ser atendidos en la clínica de post grado de Ortodoncia de la 
Facultad de Odontología  que presentan mordidas abiertas a 
los cuales se les dará el tratamiento con arcos utilitarios o 
ligas up and down para cerrar mordidas.         
1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué se conoce referente a la técnica con arcos utilitarios y 
ligas up and down en el cierre de mordidas? 
¿Con cuál de estas dos técnicas el paciente se adapta mejor? 
¿Qué importancia tiene la atención temprana en pacientes 
con mordida abierta? 
¿Existen otras técnicas para el cierre de mordidas? 
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2.13 Elásticos en caja lateral Clase III, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 
El elástico une al canino y al primer premolar maxilar con 
el canino y primer premolar mandibular. Se utilizan para 
mejorar la intercuspidación dental máxilo mandibular. 
2.2.27 ELÁSTICOS INTERMAXILARES VERTICALES 
ANTERIORES EN FORMA DE TRAPECIO 
Se utilizan en las etapas finales del tratamiento y en 
alambres redondos y rectangulares rígidos y flexibles de 
mediano y grueso calibre. Los más utilizados son los de ¼ y 
5/16 de pulgada y de 6 oz. de F. Tienen como propósito 
incrementar la sobremordida vertical. Producen extrusión de 
los incisivos maxilares y mandibulares que son los sitios en 
donde se anclan. 
2.2.28 ELÁSTICOS INTERMAXILARES EN FORMA DE 
TRAPECIO ANTERIOR CON VECTOR DE CLASE II 

                   
2.14 Elásticos en trapecio anterior Clase II, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 
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2.2.24 ELÁSTICOS INTERMAXILARES VERTICALES 
LATERALES EN FORMA DE CAJA 
 
Se utilizan en las etapas finales del tratamiento y en 
alambres redondos y rectangulares rígidos y flexibles de 
mediano y de grueso calibre. Los más utilizados son de ¼ y 
5/16 de pulgada y 6 oz. de F. Mejoran la intercuspidación 
dental entre los arcos en forma total o seccional. Se pueden 
colocar con vectores de F diferentes. 
 
2.2.25 ELÁSTICOS INTERMAXILARES EN FORMA DE 
CAJA LATERAL CON VECTOR CLASE II 

                   
2.12 Elásticos en caja lateral Clase II, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 
 
El elástico une al primer premolar y al canino maxilar con 
los dos premolares mandibulares. Se utilizan para mejorar la 
intercuspidación dental máxilo mandibular. 
 
2.2.26 ELÁSTICOS INTERMAXILARES EN FORMA DE 
CAJA LATERAL CON VECTOR CLASE III 
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¿Qué patologías se puede eliminar corrigiendo mordidas 
abiertas? 
¿A qué edad se pueden aplicar estas técnicas? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la aplicación de 
estas técnicas? 
¿Cuáles son los efectos adversos en el uso de estas técnicas? 
¿Con cuál de estas dos técnicas se disminuye el tiempo en el 
sillón? 
¿Cuál de estas dos técnicas es la más efectiva para cerrar 
mordidas? 
¿Qué recomendaciones podemos dar al paciente para 
realizar un tratamiento efectivo? 
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Determinar cuál de las dos técnicas aplicadas: uso de arcos 
utilitarios y ligas up and down produce mayores beneficios 
al paciente en el tratamiento de las mordidas abiertas. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Desarrollar el marco teórico a partir de una investigación 
bibliográfica sobre el uso de arcos utilitarios y ligas up and 
down como material alternativo en el tratamiento de las 
mordidas abiertas. 
-Determinar el funcionamiento de estos métodos. 
-Difundir qué tipo de beneficios ofrecen estos métodos. 
-Revisar otras investigaciones similares a cerca de estos 
métodos. 
-Investigar las causas que producen mordidas abiertas. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
Esta investigación es importante de realizar ya que en ella 
se va a estructurar una comparación en el uso de arcos 
utilitarios y ligas up and down para elegir cuál de ellas es la 
más efectiva en el tratamiento de las mordidas abiertas, 
aportando a futuros profesionales a solucionar adecuada y 
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eficazmente los problemas dento- máxilo- faciales a este 
nivel. 
Esta investigación aporta a la Ciencia Odontológica y sus 
resultados mejoraran la estética, fonética y masticación en 
el paciente y lo integraran a la sociedad.  
Conseguir el balance facial es un tema fundamental al idear 
un plan de tratamiento en ortodoncia ya que la cara es el eje 
de la estética y un pilar de la armonía total del cuerpo. 
Uno de los problemas más importantes y que despierta gran 
interés, es el manejo terapéutico del plano vertical, ya que 
hay muchos reportes clínicos en las revistas especializadas 
de ortodoncia pero muy poca investigación con evidencia, 
lo que ha generado innumerables controversias, más aún 
cuando se relaciona con las mordidas  abiertas. 
 
1.5  CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTI- 
GACIÓN 
1.-CLARO. El tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender. 
2.-EVIDENTE. Tiene manifestaciones claras y observables 
sobre el procedimiento clínico para la utilización de arcos 
utilitarios y ligas up and down en la corrección de mordidas 
abiertas. 
3.-VIABLE. Este tema es viable ya que se cuenta con los 
recursos materiales y humanos para poder realizar la 
experiencia. 
4.-CONVENIENTE. Es conveniente en cuanto al propósito 
académico y la utilidad en el contexto Ortodóntico. 
La información expuesta tiene bibliografía actualizada e 
importante para el desarrollo de la temática. 
 
1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
Contamos con todos los recursos que necesitamos para la 
realización de ésta investigación la cual se va a realizar en 
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-Se utilizan en la etapa de finalización, para ajustes 
verticales menores. 
-Para producir extrusiones y corregir mordidas abiertas de 
tipo dental. 
-Para la extrusión individual de dientes, para mejorar la 
intercuspidación. 
-En mecánicas con fricción, para desplazar dientes, sobre 
arcos rígidos. 
-En algunas ocasiones producen cambios esqueléticos 
significantes cuando hay crecimiento y desarrollo activo. 
2.2.21 OBJETIVOS DE LOS ELÁSTICOS 
INTERMAXILARES 
-Deben proveer F óptimas para producir movimientos 
dentales. 
-Deben ser confortables, estéticos e higiénicos. 
-Deben ser de fácil manipulación. 
-Deben ser económicos. 
2.2.22 PROBLEMAS DE LOS ELÁSTICOS 
INTERMAXILARES 
-Pérdida rápida del 75% de la F inicial (24 horas). 
-Dificultan la higiene de los aparatos fijos de ortodoncia. 
-Requieren mucha colaboración del paciente. 
-Extruyen los dientes en donde se anclan. 
-Tienden a abrir la mordida. 
2.2.23 FACTORES QUE AFECTAN LA FUERZA QUE 
PRODUCE UN ELÁSTICO INTERMAXILAR 
-Grosor del elástico. 
-Longitud a la que se estira el elástico. 
-F que produce el elástico, medida con un dinamómetro 
desde los sitios de anclaje. 
-Puntos en donde se ancla el elástico. 
-F resultante. 
-Descomposición de la F resultante en dirección mesial y         
oclusal. 



 

19 

 

2.2.17 ELÁSTICOS INTERMAXILARES 

                     
 
2.11 Elásticos Intermaxilares, tomado del libro Ortodoncia 

Teoría y Clínica. 
Son bandas de caucho circulares que se clasifican de 
acuerdo con el diámetro del lumen interno y del espesor, 
factor que determina la F que produce, se colocan y actúan 
en los dos maxilares, las F que producen son de tipo 
horizontal, transversal y vertical. 
2.2.18 DIÁMETRO O LÚMEN DE LOS ELÁSTICOS 
INTERMAXILARES 
Los más utilizados son de 1/8, 3/16, ¼, 5/16, 3/8, ¾, y ½ 
pulgada. 
2.2.19 FUERZA QUE PRODUCEN LOS ELÁSTICOS 
INTERMAXILARES 
Depende del grosor del elástico y del estiramiento al que se 
sometan. Los que más se usan son los de 2, 4, 6 y 8 oz. Se 
debe estirar aproximadamente tres veces su tamaño para 
producir la F deseada. 
2.2.20 USOS DE LOS ELÁSTICOS INTERMAXILARES 
Tienen múltiples aplicaciones clínicas, las más comunes 
son: 
-Corregir discrepancias en sentido antero posterior. 
-Corregir discrepancias transversales. 
-Corregir las discrepancias de las líneas medias dentales. 
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las clínicas de postgrado, área de Ortodoncia de la 
Universidad de Guayaquil, así como recursos humanos que 
son los pacientes para atención, profesores, profesionales, 
recursos económicos, e instrumental para su realización. 
1.7 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación dará una contribución a 
los profesionales en el área de la Ortodoncia para el mejor 
uso de arcos utilitarios y ligas up and down, así como 
despejará las dudas acerca de su funcionamiento y  podrán 
enriquecer sus conocimientos en la aplicación de ésta dos 
técnicas, lo cual beneficiará a los pacientes que se les 
apliquen estas técnicas y que presenten Mordidas Abiertas. 
También como medio bibliográfico y de consulta. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
La denominación de las mordidas abiertas ha sido muy va- 
riada a lo largo de la historia de la literatura Ortodóncica y, 
por esto, a veces muy confusa. Algunos autores la asocian 
sólo con una determinada estructura esquelética (Subtenly 
1964, Sassouni 1969, Nanda 1988 y Bell 1977) y otros 
hablan de Síndrome de Cara Larga (Fields 1984 y 
Opdebeeck 1978) o de exceso vertical maxilar (Schendel 
1977). Lo importante es que el objetivo de todas las 
investigaciones siempre ha sido tratar de identificar el 
componente esquelético de la mordida abierta. 
Nielsen, en 1994, enfoca el problema como un exceso en el 
crecimiento vertical del maxilar, que se acompaña de un 
crecimiento vertical del hueso alveolar y de un aumento en 
la erupción de los dientes posteriores, tanto superiores como 
inferiores. Bimler, en 1994, explica el problema basándose 
en la rotación maxilar, que produce un giro antero superior 
del plano palatino. Hay trabajos de investigación que 
involucran a la base del cráneo (Tsang, 1998 y Richardson, 
1969) encontrando un menor ángulo da la base (SN/Ar). 
Sin embargo en donde coinciden la mayoría de los investi- 
gadores es el la forma y la posición mandibular, en donde 
han encontrado como factor común un mayor ángulo del 
plano mandibular (SN/PM) o del ángulo goníaco. 
En cuanto al componente dento alveolar, los investigadores 
le dan una gran importancia al aumento de las longitudes 
verticales, como signo evidente de mordida abierta esquelé- 
tica (Fleming, 1961). 
 
 
 

18 

 

3. Produce un movimiento de extrusión controlado. 
4. Produce una extrusión pura, ya que la fuerza extrusiva 
pasa por el centro de resistencia del diente. 
2.2.14 DESVENTAJAS DEL ARCO UTILITARIO 
1. Necesitamos tiempo para la elaboración del arco 
utilitario. 
2. Si se conforma de  forma incorrecta puede invaginarse en 
el vestíbulo de los premolares. 
3. Puede despegar brackets anteriores por los movimientos 
extrusivos. 
4. Inclinación indeseada del molar. 
5. Puede provocar alteraciones a nivel de la ATM debido a 
los puntos de contactos que se pueden provocar con la 
inclinación de los molares. 
2.2.15 RECOMENDACIONES 
1. Anclar los molares superiores con un transpalatino y los 
inferiores con un arco lingual para disminuir su inclinación.  
2. En caso de presentar dolor a nivel de la ATM debido a 
los puntos de contacto, retirar el arco de forma inmediata. 
3. Dar torque negativo en el sector anterior. 
 
2.2.16 USO DE LIGAS UP AND DOWN EN LA 
      CORRECCIÓN DE MORDIDAS ABIERTAS. 
Este tipo de elásticos son usados para cerrar mordidas, 
interdigitar la oclusión, detallado etc. Deben usarse las 24 
horas del día y cambiarlos por elásticos nuevos cada 12 o 24 
horas ya que pierden su memoria y elasticidad. 
La fuerza de estos varía desde 2 a 6.5 onzas (1 onza =28.35 
gramos) y pueden ser colocados en cajas, deltas, trapecios, 
spaghetti, etc.  todo depende del vector requerido. El 
tamaño del elástico puede variar desde 1/8 hasta 5/16. 
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2.2.11 ACTIVACIÓN EXTRUSIVA DEL ARCO 
UTILITARIO INFERIOR 
1. A los segmentos terminales que se insertan en los tubos 
molares se les hace un tip back de 45°. Esta es la activación 
de extrusión. 
2. Se introduce en el sector incisivo un torque negativo de 
aproximadamente 10° a 15° este torque tiene como 
finalidad apartar los ápices de la cortical lingual y situarlos 
en el hueso esponjoso con el objeto de lograr la extrusión. 
2.2.12 ACTIVACIÓN EXTRUSIVA DEL ARCO 
UTILITARIO SUPERIOR 
Se realizara una activación de tip back invertido y no será 
necesario realizar un torque negativo en el arco utilitario 
superior. 
Con el dobles de tip back en el arco inferior realizado en los 
molares inferiores, el sector anterior del arco utilitario se 
ubica hacia incisal, con esta activación se generará una 
fuerza extrusiva de aproximadamente 80 a 100 gramos en 
los incisivos inferiores y de 140 gramos en los superiores. 
El Dr. Gregoret sugiere colocar arcos seccionales de 
estabilización en el sector de premolares y molares mientras 
se realiza la extrusión del sector anterior. No tiene ningún 
tipo de activación, son totalmente pasivos y pueden ser del 
mismo calibre que el arco utilitario o con un calibre un poco 
mayor. 
A partir de esto se puede extruír el sector anterior sin 
respuestas negativas de los molares que sin este refuerzo de 
anclaje se inclinarán hacia mesial con la consiguiente 
alteración del plano oclusal y la posible creación de un 
fulcrum como consecuencia de los puntos de contacto de las 
cúspides distales. 
2.2.13 VENTAJAS DEL ARCO UTILITARIO 
1. Produce movimientos ligeros y constantes. 
2. No dependemos de la colaboración de paciente. 
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2.2 MORDIDA ABIERTA. 

                  
2.1 Mordida Abierta, del libro 1001 tips en Ortodoncia y 

sus secretos. 
Descrita por Carabelli, se define como la maloclusión, en 
que uno o más dientes  no alcanzan el plano oclusal y no se 
establece contacto con sus antagonistas. La mordida  abierta 
responde a una falta de contacto evidente entre las piezas 
superiores e inferiores que generalmente se manifiesta a 
nivel de los incisivos, pero también se puede encontrar en la 
región posterior o una combinación de ambas. Esta puede 
presentarse desde temprana edad (después de los tres años 
de edad) pero es mucho más común encontrarla en edades 
entre 8 y 10 años. 
El tratamiento de mordida abierta debe ser iniciado cuanto 
antes para incrementar las posibilidades de éxito ya que 
estos pacientes pueden verse beneficiados con el 
tratamiento temprano y distribuir las fuerzas para mantener, 
restringir, o redirigir el crecimiento vertical. 
2.2.1 ETIOLOGÍA 
Las etiologías de las mordidas abiertas las podemos dividir 
en locales y generales. 
2.2.1.1. CAUSAS LOCALES 
-DEGLUCIÓN. En la deglución anómala la lengua se 
encuentra entre los incisivos superiores e inferiores, tanto en 
el segmento anterior como en el posterior, provocando que 
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se rompa el equilibrio muscular entre labios, carrillos y 
lengua.  
                       
 

                     
 

2.2 Hábito de lengua protrusiva, tomado del libro 
Ortodoncia teoría y Clínica. 

 
Una posición anormal de la lengua puede desarrollar 
diferentes tipos de maloclusiones. Existen dos posiciones 
linguales anómalas:  
-Posición lingual tipo I: Existe una maloclusión clase III 
con lengua plana y prominente, en donde la punta de la 
lengua está situada por detrás de los incisivos, este tipo de 
anomalía se relaciona con mordida cruzada anterior. 
-Posición lingual tipo II: La lengua se encuentra plana y 
retraída, se observa en pacientes con clase II por retrusión 
mandibular. 
-SUCCIÓN. Ligada a la persistencia de succión de objetos y 
digitales así como del labio que inhibe el crecimiento de las 
apófisis alveolares. El uso indiscriminado del chupón, 
mamila y succión digital conlleva a tener altas posibilidades 
de crear una mordida abierta en el infante, este reflejo de 
succión desaparece hacia los siete meses de vida. 
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-El arco utilitario pasivo, se utiliza para la estabilización o 
como mantenedor de espacio en la dentición mixta o en la 
dentición permanente. 
Este arco se puede utilizar en la dentición mixta para 
mantener la longitud del arco durante la transición de la 
dentición. 
En muchos casos el arco utilitario se comporta como arco 
lingual, dado que el arco utilitario pasivo evita la migración 
mesial de los molares. 
-El arco utilitario también puede influir en la erupción de 
los dientes posteriores, manteniendo la musculatura de los 
carrillos alejada de los dientes en erupción y permitiendo la 
expansión espontánea del arco. 
-El arco utilitario pasivo en la dentición permanente se usa 
para el mantenimiento del anclaje en pacientes en quienes 
no se requieran extracciones este arco es útil después de 
haber terminado la distalización de molares. 
2.2.10 TIPOS DE ARCOS UTILITARIOS 
-ARCO UTILITARIO DE EXTRUSIÓN. Produce 
extrusión del segmento anterior en pacientes con mordida 
abierta. 
-ARCO UTILITARIO DE INTRUSIÓN. Produce intrusión 
del segmento anterior en pacientes con mordida profunda. 
-ARCO UTILITARIO DE RETRACCIÓN. Produce 
retracción e intrusión de los incisivos al incorporar loops en 
el arco del alambre anterior del segmento Vestibular 
anterior. 
-ARCO UTILITARIO DE PROTRACCIÓN. Es útil para la 
vestibularización e intrusión de los incisivos superiores e 
inferiores, se usa frecuentemente en la dentición permanente 
para vestibularizar e intruir a los incisivos superiores en 
casos de clase II división 2 especialmente en pacientes con 
sobremordida vertical muy cerrada. 
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-SEGMENTO INCISAL. Un último doblez de 90° crea el 
segmento incisal, el cual deberá descansar pasivamente en 
los brackets colocados en los dientes anteriores. Cualquier 
irregularidad existente en la posición de los dientes 
anteriores superiores o inferiores generalmente es corregida 
antes de la colocación del arco utilitario. 
        

 
2.9 Partes del Arco Utilitario, tomado del libro 1001 tips en 

Ortodoncia y sus secretos. 
2.2.8 SELECCIÓN DEL ALAMBRE 
Se utiliza alambre Eugiloy Azul 0.016 x 0.016 de R.M.O. 
 
2.2.9 USOS DEL ARCO UTILITARIO 

                 
2.10 Arcos Utilitarios en boca, tomado del libro 1001 tips 

en Ortodoncia y sus secretos. 
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2.3 Succión digital, tomado del libro 1001 tips en 

Ortodoncia y sus secretos. 
-RESPIRACIÓN. La etiología que desencadena el hábito de 
respiración bucal es multifactorial como son: alergias, 
adenoides, amígdalas agrandadas, inflamación crónica de 
las vías respiratorias, procesos tumorales, desviación del 
tabique nasal, cornetes agrandados, pólipos nasales, , entre 
otros, debido a esta obstrucción el paciente comienza a 
respirar por la boca lo cual ocasiona que descienda la lengua 
para permitir el paso libre de aire (hábito de respiración 
bucal) provocando un desequilibrio muscular entre la 
lengua y los maxilares , la persistencia de la boca 
entreabierta potencia el crecimiento de las apófisis 
alveolares alterando el desarrollo cráneo facial y 
provocando mordida abierta. 
-HIPOTONICIDAD MUSCULAR. Los dientes reciben y 
soportan las cargas mecánicas de los músculos y los 
mantienen en una posición vertical dentro de sus bases 
óseas. Una Hipotonicidad tiende a estimular la 
sobreerupción de los molares y la separación de las bases 
óseas maxilares. 
-DESARROLLO DE LA DENTICIÓN. La erupción de las 
piezas permanentes en ciertos niños sufre un desajuste 
secuencial o cronológico que se condiciona con la falta de 
contacto vertical, es una mordida abierta transitoria a la que 
se le sobre añade la interposición de la lengua. 
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2.2.1.2. CAUSAS GENERALES 
-HERENCIA. Hay mal posiciones hereditarias, 
genéticamente se hereda el tamaño, forma de los dientes, y 
de los huesos y ello conlleva a que haya patrones 
morfológicos establecidos. 
-DEFECTOS CONGÉNITOS. Hay defectos congénitos que 
pueden llevar a una alteración en el crecimiento de los 
maxilares por ejemplo las fisuras palatinas. 
-ALTERACIONES MUSCULARES. Cuando estamos en 
posición de reposo los dientes están en desoclusión y los 
labios en contacto produciendo un sellado labial que es 
necesario para la deglución y para evitar la caída de saliva, 
en ausencia de este sellado la lengua produce un 
desequilibrio entre los labios y los dientes produciendo una 
maloclusión. 
 
2.2.2. TIPOS DE MORDIDA ABIERTA 
-MORDIDA ABIERTA DENTAL O FALSA. Esta mordida 
tiene la característica que únicamente están proclinadas las 
piezas dentarias sin la alteración de sus bases óseas y no se 
extiende más allá de los caninos. Estos pacientes presentan 
una morfología  facial normal, relación ósea correcta, una 
pseudomordida y problemas dento alveolares. 
-MORDIDA ABIERTA ESQUELÉTICA O 
VERDADERA. En este tipo de mordida ya está involucrada 
o están deformadas las apófisis alveolares y aunado a ello 
las características dolicofaciales. Estos pacientes presentan 
hiperdivergencia entre los maxilares, generalmente son 
dolicocéfalos presentan el tercio inferior aumentado y la 
dimensión vertical se encuentra incrementada. 
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2.2.7 COMPONENTES BÁSICOS DEL ARCO 
UTILITARIO 

                 
2.8 Arcos Utilitarios Superior e Inferior, tomado del libro 

1001 tips en ortodoncia y sus secretos. 
Todos los arcos tienen un diseño en común, independiente 
de la presencia o ausencia de dobleces. 
-COMPONENTE MOLAR. Se extiende dentro del tubo 
colocado en el primer (o segundo) molar permanente. Este 
segmento se puede cortar al final del tubo o doblar hacia 
gingival. 
-SEGMENTO VERTICAL POSTERIOR. Se fabrica 
haciendo un doblez de 90° con una pinza formadora de 
arcos, este escalón tiene una longitud de  3-4 mm. en la 
mandíbula y 4-5 mm. en el maxilar. 
-SEGMENTO VESTIBULAR. Se forma colocando otro 
doblez en ángulo recto en el borde inferior del segmento 
vertical posterior, entonces el alambre se extiende 
anteriormente a lo largo del margen gingival. 
-SEGMENTO VERTICAL ANTERIOR. Debe tener de 4-5 
mm. en la mandíbula y de 5-8 mm. en el maxilar, estas 
medidas están determinadas por la profundidad de los 
vestíbulos maxilar y mandibular de cada paciente y por el 
tipo de aparatos fijos que se estén empleando. 
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A fines de la década de 1950, Ricketts uso el arco utilitario, 
este se basa en el principio de que las arcadas dentarias 
están constituidas por distintos sectores cada uno de los 
cuales tiene características propias en sus aspectos 
anatómicos, funcionales y estéticos. Ricketts divide la 
arcada inferior en cinco sectores: incisivos, caninos, 
premolares, primeros molares y segundos molares. Todos 
estos sectores están implantados en zonas del maxilar y de 
la mandíbula totalmente diferente en cuanto al volumen del 
hueso trabecular y proximidad con el hueso cortical. Si a 
esto también le agregamos el diferente entorno muscular, se 
comprende que dadas las diferentes características de cada 
uno de estos sectores, el tratamiento con arco utilitario, al 
individualizar la mecánica aplicada a cada sector, gana en 
eficiencia. 
El arco utilitario es un aparato multiseccional ya que trabaja 
de manera independiente y a la vez simultánea en los 
primeros molares y en el sector incisivo lográndose la 
extrusión de los incisivos en periodos relativamente breves 
y sin respuestas negativas. 
Al ser un arco que trabaja en tres sectores al mismo tiempo, 
debemos tener en cuenta que cualquier activación realizada 
va a tener efectos de acción- reacción los cuales deben ser 
neutralizados para que de esta manera se logren solo los 
movimientos deseados. 
2.2.6 CONCEPTO 
Es uno de los arcos más versátiles que puede ser utilizado 
en el tratamiento de la dentición mixta o de la dentición 
permanente. 
Está constituido por un alambre continuo que se extiende a 
lo largo de los segmentos bucales, pero que solo 
compromete a los primeros molares permanentes y cuatro 
incisivos. 
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2.4 Mordida abierta esquelética, tomado del libro 

Ortodoncia Teoría y Clínica. 
 
Según la zona donde se encuentra la mordida abierta se 
divide en: 
1. Mordida abierta anterior. Desde el punto de vista 
etiológico, se dividen en dos categorías: dentales y 
esqueléticas. 
Las primeras resultan de un impedimento de la erupción de 
los incisivos. 
Las segundas por un crecimiento facial posterior. 
                 
 

                    
 
 
2.5 Mordida abierta Anterior, tomado del libro 1001tips en 

Ortodoncia y sus secretos. 



 

11 

 

2. Mordida abierta posterior. 

                    
2.6 Mordida Abierta Posterior, tomado del libro Ortodoncia 

Teoría y Clínica. 
3. Mordida abierta completa. 
2.2.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 
-MORDIDA ABIERTA DENTAL. Es más localizada no va 
más allá de los caninos,  proclinación y protrusión dental 
superior e inferior, interposición de partes blandas sobre 
todo la lengua, diastemas anteriores, resequedad e 
incompetencia labial, sonrisa gingival, over bite 
incrementado, lengua interdigitada,  arcos dentales 
estrechos, disminución del diámetro transversal del maxilar, 
paladar profundo en forma de V, segmento premaxilar 
prognático y gingivitis, análisis cefalométrico normal sin 
afectación ósea. 
-MORDIDA ABIERTA ESQUELÉTICA. Repercusión 
facial tercio inferior facial aumenta, estos pacientes 
generalmente presentan cara larga, estrecha y protrusiva, 
gingivitis por boca entreabierta y respiración oral, presencia 
de ojeras, depresión malar, nariz larga en sentido vertical, y 
mucho más protrusiva, incremento de la dimensión vertical, 
cefalométricamente crecimiento hiperdivergente de todos 
los planos, perfil convexo,  rotación mandibular y aumento 
de ángulo goniaco. 
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2.2.4 TRATAMIENTO DE LA MORDIDA ABIERTA 
Tenemos diferentes opciones para cerrar una mordida, 
dentro de las cuales están: 
-Arcos utilitarios. 
-Elásticos intermaxilares (up and down). 
-Dobles de extrusión en bloque. 
-Dobles de extrusión individual o de segundo orden. 
-Uso de curva reversa en superior y curva en inferior. 
-By pass individual. 
-By pass en bloque. 
-Dobles oclusal en el arco principal (tip back invertido). 
-Bloque de mordida posterior o bite block. 
-Bloque de intrusión posterior con alambres TMA. 
-Arco extra oral de tracción alta. 
-RN o TPA con un disco volado en molares. 
-Cementado de brackets hacia gingival. 
-Reja para hábito lingual. 
-Cirugía maxilar. 
-Glosectomía. 
2.2.5 USO DE ARCOS UTILITARIOS PARA LA 
CORRECCIÓN DE MORDIDAS ABIERTAS. 

                     
2.7 Arco utilitario Superior pasivo, tomado del libro 1001 

tips en ortodoncia y sus secretos. 


