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RESUMEN 

 
El tratamiento de mordida profunda puede ser difícil de manejar si 
no hacemos un buen diagnóstico del caso y si el seguimiento no 
es el apropiados.  
La influencia del crecimiento  de la mandíbula en el desarrollo de 
la mordida abierta o profunda, antes durante y después del 
tratamiento de ortodoncias han sido objeto de numerosas 
investigaciones por más de 40 años. Ha  intentado predecir un 
número de diagnósticos para la rotación anormal en el desarrollo 
y crecimiento dentoesqueletal, especialmente en la mandíbula. 
Las características de estos pacientes van a tener manifestaciones 
faciales y oclusales, presentadas por discrepancias vertical y 
sagital de las arcadas. 
La mordida profunda predispone el paciente a enfermedad 
periodontal, debido a la sobrecarga de las fuerzas oclusales, 
tensión excesiva, trauma, problemas funcionales los que limitan 
los movimientos de lateralidad. 
Generalmente son pacientes braquicéfalico con tendencia a clase 
II división 2, perfil cóncavo, tercio inferior y disminución vertical 
disminuida. 
En general la mordida profunda está relacionada con una excesiva 
erupción de los incisivos superiores. 
 

 



 

SUMMARY 
 
The treatment of deep bite can be unwieldy if we do a good 
diagnosis of the case and if monitoring is not appropriate. 
The influence of jaw growth in developing open bite or deep 
before, during and after orthodontic treatment have been 
subjected to numerous investigations for over 40 years. You 
tried to predict a number of diagnoses for abnormal rotation in 
the development and growth dentoesqueletal, especially in the 
jaw. 
The characteristics of these patients will have facial and 
occlusal events presented by vertical and sagittal discrepancies 
of the arcades. 
The deep bite predisposes the patient to periodontal disease, 
due to the overload of occlusal forces, excessive stress, trauma, 
functional problems that limit the lateral movements. 
Brachycephalic patients are generally prone to Class II, 
Division 2, concave profile, lower third and diminished vertical 
drop. 
In general, the deep bite is associated with an excessive 
eruption of the maxillary incisors. 



 

INTRODUCCIÓN 
 

La mordida profunda es un estado de sobre mordida vertical 

aumentada en la que la dimensión de los márgenes incisales 

superiores e inferiores es excesiva, este resalte dental es 

denominado overbite o sobre mordida vertical y la norma es de 

2mm. 

 

La mordida profunda va a predisponer al paciente a la enfermedad 

periodontal por la oclusión incorrecta.  Por lo regular este tipo de 

pacientes tienen una disminución de su tercio inferior el cual es 

tomado de la nariz al mentón y su tipo de crecimiento es 

horizontal o hipo divergente, con una rotación de la mandíbula 

hacia arriba y hacia delante. Otra de las características que 

presentan este tipo de pacientes es que por lo regular presentan un 

patrón facial braquiocefálico, masas musculares bien definidos, 

tonicidad muscular aumentada, una cara cuadrada con aumento en 

los diámetros transversales y un sellado labial perfecto. 

 

Para tratar la mordida profunda el ortodontista debe realizar el 

diagnostico cefalometrico, estudio de modelos, análisis de 



 

fotografías  y con el diagnostico establecer el plan de tratamiento. 

El tratamiento de las mordidas profundas puede ser difícil de 

manejar si no hacemos un buen diagnóstico del caso, y si el 

seguimiento del mismo no es adecuado. 

 

Para tratar la mordida profunda podemos utilizar aparatología fija 

como la placa de mordida anterior fija acrílica, o los arcos 

utilitarios según el caso. 

 

Las placas de mordida anterior fija son aparatos de acción 

indirecta que actúan por la interposición de un plano acrílico  

sobre el cual ocluye los incisivos inferiores, quedan en inoclusion 

las piezas posteriores. 

  

El arco utilitario es uno de los arcos auxiliares más versátiles que 

puede ser utilizado en el tratamiento de la dentición mixta o de la 

dentición permanente. La intrusión de los dientes anteriores 

también puede llevarse a cabo mediante la colocación de los 

brackets más hacia incisal y la extrusión de los dientes posteriores 

colocando los brackets más hacia gingival.  
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1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un porcentaje importante de pacientes asisten a la Clínica de 

Ortodoncia de la Universidad de Guayaquil, con un problema 

de oclusión de mordida profunda en el cual nos planteamos 

las siguientes problemáticas: 

 

¿Cómo determinar la efectividad del uso del arco utilitario y 

planos de mordida anterior fijos acrílicos en pacientes con 

mordida profunda? 

¿Cómo es el funcionamiento de los Arcos utilitarios y planos 

de mordida anterior fijos? 

¿Existen otras investigaciones similares acerca de estos 

métodos de levantamiento de mordida? 

¿Qué tipo de beneficio ofrecen el uso del arco utilitario y 

plano de mordida anterior? 

¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables para otros 

profesionales odontólogos? 
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1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

 

¿En qué pacientes se debe utilizar el arco utilitario? 

¿En qué   Pacientes  se debe utilizar la placa de mordida 

anterior acrílica fija? 

¿Cuál es la efectividad del arco utilitario y la placa de 

mordida anterior acrílica fija? 

 

 1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál es la efectividad al usar arcos utilitarios y 

planos de mordida anterior fijo acrílico en pacientes con 

mordida profunda. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar cómo funcionan los arcos utilitarios y planos 

de mordida anterior fijos. 
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Revisar investigaciones de cómo tratar las mordidas 

profundas similares acerca de estos métodos de corrección 

de mordida profunda. 

 

Determinar los beneficios de arcos utilitarios y planos de 

mordida anterior  fijos. 

 

Determinar cuál es el tiempo y efectividad entre arcos 

utilitarios y planos de mordida.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es importante la investigación de este tema como aporte 

al conocimiento de los profesionales odontólogos, ya que 

se podrá evaluar  cuál de los dos métodos son más 

efectivos para tratar la mordida profunda. Será un impacto 

social y permitirá mayor eficacia en el tratamiento de 

mordida profunda, permitiendo obtener conocimientos 

más claros y concisos en cuanto al tratamiento de mordida 

profunda. 
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1.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA INVESTIGACIÓN 

 

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 placas 

acrílicas fijas para la corrección de mordida profunda. 

 

1.6 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este tema es viable ya que se cuenta con los recursos 

materiales y humanos para poder realizar la experiencia, 

es conveniente en cuanto al propósito académico  y la 

utilidad en el contexto ortodontico. La información 

expuesta tiene bibliografía actualizada e importante para 

el desarrollo de la temática. 

 

1.7. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación es muy importante, ya que nos permite 

determinar cómo y cuándo debemos utilizar la placa de 
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mordida anterior fija y arcos utilitarios para  tratar la 

Mordida profunda. 

 

Es un avance en el campo de la Odontología. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La preocupación por mejorar las relaciones dentarias 

arranca desde el principio del siglo. Se comienza a estudiar 

las relaciones dentarias y la posición de los cóndilos 

mandibulares en las cavidades glenoideas en distintas 

partes del ciclo masticatorio. El binomio oclusión ATM se 

considera muy importante en este periodo, además de 

conseguir un engranaje dentario correcto se debe respetar 

la posición condilar para así no provocar patología en la 

ATM. 

 

La cefalometría se convierte un aliado muy importante en 

el diagnóstico, comenzando a aparecen materiales como el 

cromo-níquel, titanio. 

 

Al principio se decía que las mal oclusiones se producían 

por los efectos del ambiente hay se conoce que es una 

interacción entre factores ambientales y hereditarios. Las 



7 

 

etiologías de las mal oclusiones son difíciles de clasificar, 

con frecuencia la etiología es multifactorial. La interacción 

recíproca entre herencia y ambiente puede potenciar, 

aliviar o camuflar e incluso hacer desaparecer la mal 

oclusión. Los tratamientos pueden realizarse a cualquier 

edad. Las posibilidades son cada vez  mayores y las 

limitaciones cada vez menores. 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.2.1 MORDIDA PROFUNDA 
 

 Según Graber, es un estado de sobre mordida vertical 

aumentada en donde la dimensión entre los márgenes incisales 

dentales superiores e inferiores es excesiva. Este resalte dental 

es denominado overbite o sobre mordida vertical la norma es 

de 2mm. 
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Fig. 2.1 mordida profunda, libro 1001 tips de ortodoncia Dr. Ezequiel 
Rodríguez pg. 148 
 
Para tratar la mordida profunda podemos utilizar aparatología 

fija como la placa de mordida anterior fija acrílica, o los arcos 

utilitarios según el caso. 

 

Las placas de mordida anterior fija son aparatos de acción 

indirecta que actúan por la interposición de un plano acrílico  

sobre el cual ocluye los incisivos inferiores, quedan en 

inoclusion las piezas posteriores. 

  

El arco utilitario es uno de los arcos auxiliares más versátiles 

que puede ser utilizado en el tratamiento de la dentición mixta 

o de la dentición permanente. La intrusión de los dientes 

anteriores también puede llevarse a cabo mediante la 
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colocación de los brackets más hacia incisal y la extrusión de los 

dientes posteriores colocando los brackets más hacia gingival.  

 

La mordida profunda va a predisponer al paciente a 

enfermedad periodontal, por la oclusión incorrecta, tensión 

excesiva, trauma, problemas funcionales y bruxismo. 

 

Las características faciales y clínicas de estos pacientes son 

las siguientes: 

 

- Cara braquicéfala. 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.2 Paciente braquiocefálico, libro ortodoncia 
contemporánea Dr. Proffit William pg. 17,18 
 



10 

 

- Tercio inferior disminuida. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.2.3 tercio inferior disminuido, libro Ortodoncia 
contemporánea Dr. Proffit William pg. 17,18 

 

 

- Tendencia clase II esqueletal 

- Perfil convexo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.4 Perfil convexo, libro ortodoncia interceptiva Dra. 
Margarita Varela  pg. 320 
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- Overbite  aumentado 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.5 Overbite aumentado, libro ortodoncia interceptiva Dra. 
Margarita Varela  pg. 319 

-  

- Hiperplasia gingival en inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.6 Hiperplasia gingival en inferiores, libro ortodoncia 
interceptiva Dra. Margarita Varela  pg. 320 

- Plano oclusal disminuido 

- Tendencia a un crecimiento hipo divergente. 
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- Linguaversión exclusiva de los 2 incisivos centrales 

superiores, con labio versión de los incisivos laterales y 

los caninos alineados dentro de la arcada. 

- Linguaversión de los incisivos superiores y caninos 

mesial y vestibularizados. 

- Linguaversión de las seis piezas anteriores y superiores. 

- Los molares están en relación clase I o II de Angle. 

Tipos de Mordida Profunda 

 

2.2.2 DENTARIA. 

 

 En muchos de estos casos se presenta un tipo de mal oclusión 

clase I o clase II de Angle y los incisivos centrales anteriores 

superiores e inferiores están fuera de las bases óseas. En este 

tipo de mordida profunda se presentan los ángulos del plano 

palatino disminuido. 

 

2.2.3 DENTOALVEOLAR. 

 

Es cuando todo el conjunto dentoalveolar presenta una 

alteración de crecimiento y desarrollo. En esta mordida 
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profunda se presenta retroclínación y retrusión de las piezas 

dentales anteriores superiores e inferiores, siendo el origen 

de la mal oclusión la posición adelantada del maxilar y la 

retrasada de la mandíbula. 

 

2.2.4 ESQUELETICA. 

 

El maxilar es excesivamente grande y o la mandíbula muy 

pequeña y existen pocos contactos oclusales de las piezas 

inferiores con respecto a las superiores. 

 

2.2.5 ETIOLOGIA 
 

Neuromusculares 

Las relaciones esqueléticas están presentes en una serie de 

variaciones de forma y función del sistema neuromuscular. 

• Músculos de los labios y de la lengua:  

Estos controlan la posición e inclinación de las piezas 

dentarias y determinan el tipo de resalte horizontal y 



14 

 

vertical; si existe una alteración en las fuerzas de éstos 

se presentará una mal oclusión.  

• Músculos masticadores: 

Cuando las fuerzas de éstos músculos se ven 

incrementadas se reflejará en la posición de las piezas 

posteriores causando una intrusión de las mismas y el 

crecimiento de la zona alveolar anterior. 

 

2.2.6 DESARROLLO DENTARIO 
 

Al erupcionar los molares, la mordida profunda anterior impide 

los movimientos laterales de la mandíbula y el niño se 

convierte en un masticador vertical; se limitan los movimientos 

de apertura y cierre que sirven como estímulo funcional para el 

crecimiento de la apófisis alveolar maxilar anterior e inhiben el 

desarrollo mandibular. La fuerte masticación posterior también 

empeora la sobre mordida ya que coloca las piezas posteriores 

en infraoclusión. Normalmente los incisivos inferiores 

presentan una retroclinación acentuada por el bloqueo de los 

incisivos superiores y se extruyen hasta alcanzar el paladar. En 

ocasiones es tan severa la sobre mordida que los incisivos 
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inferiores se encuentran totalmente cubiertos por los 

superiores. Este overbite excesivo puede originar traumatismos 

de la encía vestibular inferior y de la mucosa palatina del 

maxilar superior. La mordida profunda es un signo clínico 

típico de las mal oclusiones clase II división 2. Clínicamente en 

éstos pacientes podemos encontrar: 

• Relación molar de Angle y relación canina clase II. 

• Un excesiva curva de Spee en la arcada inferior con una 

curva de Spee negativa en la arcada maxilar. 

• Apiñamiento antero inferior y superior. 

 

2.2.7 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 

Cuando la altura facial anterior es menor que la altura facial 

posterior las bases maxilares convergen entre sí y el resultado 

es una mordida profunda de origen esqueletal. Las alteraciones 

del ancho transversal también pueden ser causantes de una 

mordida profunda de tipo esqueletal ya que podemos tener un 

maxilar ancho con una mandíbula estrecha. El diagnóstico de 

ésta alteración mediante el estudio radiográfico y la 
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cefalometría nos determinará si la discrepancia o la alteración 

está a nivel óseo o a nivel dentario y/o si está ubicada en el 

maxilar superior o en la mandíbula. Por lo mencionado 

anteriormente el paciente puede notar clínicamente el tercio 

inferior de su cara disminuido. Si se trata de un paciente en 

crecimiento, el proceso de desarrollo influye tanto en la 

etiopatogenia como en la corrección ortopédica y ortodóntica. 

El crecimiento y la rotación mandibular van a ser un factor 

determinante del tipo de mal oclusión que se desarrollará y a su 

vez presentará varios fenómenos en este proceso como el 

descenso de la fosa glenoidea y el crecimiento vertical del 

cóndilo.  Este crecimiento enfrenta a los incisivos con la 

musculatura labial y la hipertonicidad va a crear la 

retroclinación de las coronas de los incisivos centrales 

provocando una mordida profunda. De esta influencia 

funcional y la consecuente desviación del patrón eruptivo 

dental se provocará el resto de las anomalías oclusales, como la 

retroclinación, la sobre mordida, la mesialización de los 

segmentos bucales y el apiñamiento.  
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2.2.8 HEREDITARIO 
 

En la clínica de ortodoncia llama fuertemente la atención que 

este tipo de disgnasias se repite en varios miembros de la 

familia; es indudable que existe un mecanismo genético. 

 

2.2.9 PLANOS DE MORDIDA ANTERIOR (FIJO 
ACRÍLICO O BITE PLANE) 
 

O Plano horizontal son aparatos de acción indirecta que 

actual por la interposición de un plano acrílico sobre el cual 

ocluye los incisivos inferiores, obligando a los piezas 

posteriores a quedar en inoclusión, generalmente son una 

modificación del aparato de Howley el cual simplemente se 

añadido acrílico en la región lingual de los dientes 

anteriores. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7 Plano de mordida libro Ortondoncia Dr. Graber  pg.842  
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Fig. 2.8 Pérdida de contacto en piezas posteriores, Ortodoncia Dr. 
Graber  pg.842  
 

El paciente al ocluir hace contacto  con los bordes incisales 

de los incisivos inferiores sobre la placa y los premolares y 

molares quedan separados; al no haber contacto oclusal de 

los dientes posteriores estos tienden a moverse en egresión, 

dirigiéndose hacia el plano oclusal con lo cual se corrigen las 

hiperoclusiones o sobre mordida de los incisivos 

 

Antes de colocar un plano de mordida anterior se debe 

evaluar el tipo de mala oclusión del paciente y sus 

características cefalometricas que determinan la dirección 



19 

 

del crecimiento mandibular, si la tendencia de rotación de la 

mandíbula es hacia arriba y adelante (hipo divergente) el uso 

del plano de mordida favorecerá el cambio de dirección del 

crecimiento; el mismo que facilitara la apertura de mordida. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 Plano de mordida anterior, Ortodoncia Dr. Graber  pg.842  
 

2.2.10 INDICACIONES 

 

- Se usa cuando se desea provocar una mayor erupción 

de los dientes posteriores, impedir la mayor erupción 

de los incisivos, o desviar dientes seleccionados que 

estén erupcionando. 
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- Los planos de mordida actúan mejor durante el 

estadio de la dentición mixta cuando hay un 

crecimiento rápido del proceso alveolar. 

- Tratar sobre mordida excesiva en la dentición mixta. 

- Eliminar el engranaje oclusal para la corrección de 

mordidas cruzadas o dientes individuales trabados. 

- Modo de ayuda para ubicar la oclusión ideal. 

- Para el alivio temporal del dolor en la articulación 

cuando los síntomas se deben a una relación 

excéntrica. 

- Para ayudar en el control del bruxismo. 

- Nivela la curva de Speed abriendo la mordida y 

aumentando el tercio inferior de la cara. 

 

2.2.11 VENTAJAS 
 

- Fácil elaboración. 

- Provoca una rotación mandibular. 

- Aumenta la dimensión vertical del tercio inferior. 

- Desprograma la musculatura mandibular. 

- Disminuye la profundidad de la curva de speed. 
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2.2.12 DESVENTAJA 
 

- Se necesita tiempo en el laboratorio para su 

elaboración. 

- Es incómodo para el paciente. 

- Requiere la colaboración del paciente. 

- La extracción pasiva es lenta, deberá ser usado de 6 – 

8 meses por cada mm, de extracción posterior se 

abrirá 2 – 3 mm, de mordida anterior. 

 

 2.2.13 RECOMENDACIONES. 
 

-  El tiempo de uso de este aparato es de 6 – 8 meses 

tiempo en que ya debe haberse obtenido una 

extracción pasiva del segmento posterior inferior. 

- Si es utilizado cómo retención (hawley o Essix con 

bite plane) se deberá realizar stripping posterior y así 

permitir la extracción pasiva de molares y 

premolares. 
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- El ancho de acrílico del bite plane deberá ser lo 

suficiente grueso para provocar la mordida posterior 

de 1 mm a 3mm. 

- Cuando se corrija la retroclínación de los incisivos y 

la mordida profunda la mandíbula se moverá 

adelante. 

- En los casos de hiperoclusiones debidas a pro 

inclinación e hipogonia con fuerte musculatura su 

acción será más limitada, pero de todos modos 

servirán para evitar la mordida traumática de los 

incisivos inferiores sobre la mucosa palatina. 

- Las placas de mordida pueden utilizarse solas o con 

aparato logia fija. 

- También tiene indicación precisa en casos de 

afecciones de la articulación temporo mandibular. 

- Probablemente no están indicados cuando la intrusión 

de los incisivos es la única solución de problemas. 
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2.2.14 ARCOS UTILITARIOS 
 

Se construye preferentemente con alambre elgiloy azul. (0.016 

x 0.016) con el fin de disponer de un conjunto activo 

suficientemente ligero (50 a 75 gr). Aunque posteriormente se 

han introducido gran cantidad de modificaciones en cuanto a 

los materiales empleados en la construcción del arco, tales 

nitinol, TMA. 

 

Fig. 2.10 Arco utilitario superior pasivo, libro 1001 tips de ortodoncia 
Dr. Ezequiel Rodríguez. Pág. 148 
 

Diseño.- Se trata de un arco escalonado que consta de dos 

segmentos largos y uno corto. Los segmentos o brazos largos 

son el lateral o vestibular que es doble y el anterior o medio que 



24 

 

es unilateral. Ambos segmentos largos están delimitados por 2 

escalones (segmentos verticales) de manera que el segmento 

lateral está delimitado distalmente por el escalón posterior y 

mesial por el anterior, mientras que el segmento medio lo está 

solo distalmente por ambos escalones anteriores. 

 

El brazo lateral discurre por la zona vestibular por debajo del 

plano oclusal para evitar las fuerzas oclusales que pudieran 

distorsionarlos. La zona anterior va incorporada a los brackets 

de los incisivos debiendo estar muy contorneado. El escalón 

anterior deberá quedar suficientemente distante del incisivo 

lateral para permitir  el  apiñamiento y la alineación de los 

incisivos, así mismo los ángulos que forme el escalón anterior  

con ambos segmentos deberá ser abierto  superior a 90 grados. 

El escalón posterior salvo determinados pasos debe apoyarse en 

el tubo molar con el propósito de prevenir cualquier, posible 

pérdida de anclaje obteniendo un mejor control sobre las zonas 

incisiva y molar. Finalmente el segmento molar ira 

introduciendo en los tubos correspondientes el arco base. 
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Fig. 2.11 partes del arco utilitario, libro 1001 tips de ortodoncia 
Dr.Ezequiel Rodríguez pg. 148 
Activación.-Al citado arco se lo puede aplicar distintas 

activaciones según los requerimientos. 

 

2.2.15 ACCIONES FISIOLÓGICAS Y FUNCIÓN 
 

o Acción de anclaje a nivel de los molares. 

o El brazo lateral actúa como un  bumper 

(separados de labios) permitiendo la expansión 

en zonas laterales. 

o Eliminación de las interferencias propioceptivas 

de los incisivos inferiores. 
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o Permite una mejor erupción dentaria  al eliminar 

interferencias funcionales por tanto ideal en la 

dentición mixta. 

o Corrige la hiperoclusión vertical antes que la 

horizontal, evitando así las interferencias de los 

incisivos. 

o Mantiene la forma fisiológica  del arco así como 

la anchura molar. 

o Permite el sobre tratamiento coadyuvando a una 

eficaz contención. 

o Permite una oclusión borde a borde de incisivos 

como sobre tratamiento de hiperoclusión. 

2.2.16 CORRECIÓN DE MORDIDA PROFUNDA CON 
TIP BACK 

 

 

 

 

 
Fig. 2.12 Tip back, libro 1001 tips de ortodoncia Dr. Ezequiel 
Rodríguez pg. 37 
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Si utilizamos el doble de tip back para la corrección de la 

mordida profunda se puede observar claramente, que cunado 

el segmento corto del doblez es insertado en el tubo del 

molar, el segmento largo del arco principal se dirige 

apicalmente en la zona anterior (antes de ser insertado en las 

ranuras de los brackets de los incisivos) De esta manera se 

indica que se producirá una fuerza intrusiva en la zona 

anterior y una fuerza extrusiva en la zona posterior. Otra 

consideración que hay que tomar en cuenta con la ubicación 

de los dobleces, Es que el segmento corto del arco principal 

va a representar el lado del anclaje y la porción larga del 

doblez del lado del no anclaje, esto es debido a que el 

momento a nivel del molar, (lado corto del doblez) es mucho 

mayor al que se produce a nivel de los incisivos, haciendo al 

molar mucho más resistente al movimiento    

 

 

 

 

Fig. 2.13 Fuerza intrusiva anterior y extrusiva a nivel de 
molar, libro 1001 tips de ortodoncia Dr.Ezequiel 
Rodríguez pg. 36 
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Cuando el arco principal es activado llevándolo a las ranuras 

de los brakets incisivos, se van a producir dos momentos uno a 

novel incisal y otro a nivel molar, provocando un torque 

diferencial en ambas piezas dentarias 

 

Una vez expresada completamente  el tip y el torque tanto a 

nivel de incisivos y molares, la ligera extrucción que se 

produce con la angulación del  molar hacia mesial va a 

favorecer junto con la instrucción del segmento anterior a la 

corrección de la mordida profunda 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 2.14 corrección del overbite, libro 1001 tips de ortodoncia Dr. 
Ezequiel Rodríguez pg. 38 
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El mismo doblez lo podemos aplicar en la arcada inferior, 

cuando la mordida profunda es producto de la extracción del 

segmento antero inferior y la biomecánica del movimiento  

será la misma  

 

 

Fig. 2.15 Distalización de la corona molar y vestibularización de los 
incisivos, libro 1001 tips de ortodoncia Dr. Ezequiel Rodríguez pg. 
38 
 

En ambos casos el momento que se produce en el sector 

anterior, producto de la fuerza intrusiva, proyecta los bordes 

incisales de los incisivos  hacia adelante, aumentando así la 

longitud de la arcada y corrigiendo el overbite profundo. 
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Fig. 2.16 mordida profunda por extrución antero inferior, libro 1001 
tips de ortodoncia Dr. Ezequiel Rodríguez pg. 38 

 

2.2.17  MODIFICACIONES 
 

Expansión lleva incorporado un bucle de expansión en cada                    

Contracción el escalón posterior debe estar a 5mm del tubo 

molar,  llevando  helicoides en las angulaciones. 

 

Con acción mesial- distal lleva un borde vestíbulo distal al 

escalón anterior). Con resorte  para tratamiento de rotaciones 

y nivelaciones.       
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2.3 ELABORACION DE HIPOTESIS 

 

Como tratar la mordida profunda de una manera más efectiva y 

rápida. 

 

En qué casos se deben utilizar Arcos Utilitarios. 

En qué casos de debe utilizar Planos de Mordida Anterior fijos 

acrílicos. 

 

2.4 IDENTIFICACION DE LAS  VARIABLES 

 

Si se usan planos de mordida anterior fijos y arcos utilitarios, 

determinar cuál es la más efectiva para tratar la mordida 

profunda. 

Independiente aplicación de planos de mordida anterior fijos y 

arcos utilitarios. 

Placas de mordida anterior fijas 

Efectividad                       100%             99.80%             79.50%                50% 
Tiempo de tratamiento      Rápido           Medio                Lento 
Costo                                Bajo              Medio                 Bajo 
Problemas Periodontales    Siempre        Casi siempre        Nunc 
Cuidados del tratamiento   Máximo        Medio                  Mínimo 
Arcos Utilitarios 
Efectividad                       100%             99.80%             79.50%                50% 
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Tiempo de tratamiento      Lento 
Costo                                  Medio 
Problemas Periodontales    Siempre 
Cuidados del tratamiento   Medio  
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Ciudad de Guayaquil-Ecuador en la Universidad de Guayaquil. 

Facultad Piloto de Odontología, Escuela de Postgrado “Dr. José 

Apolo Pineda” en el área de la clínica de ortodoncia 

 

3.1.2 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se realizara en un período aproximado de 8 

meses, donde primero del universo de pacientes se seleccionará la 

muestra y luego se tomará 6 meses para el control de la muestra y 

seguimiento y los otros 6 meses en recopilación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

  

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

Fichas clínicas. 

Radiografías 

Modelos de estudio 
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Fotografías 

Grabaciones 

Instrumental, materiales. 

 

3.2. RECURSOS HUMANOS 
 

- Pacientes que asisten a las clínicas de Ortodoncia Fija de 

la Facultad de Odontología. 

- Doctores Tutores y Doctores encargados de la clínica de 

Ortodoncia Fija. 

- Alumnos del Diplomado de Ortodoncia Fija. 

- Personal administrativo de las clínicas de Ortodoncia Fija. 

- Personal de limpieza de la clínica de Ortodoncia Fija. 

 

3.3. RECURSOS MATERIALES 
 

- Instrumental 

- Materiales de bioseguridad (guantes, mascarillas, gorras) 

- Instrumental  de diagnóstico y Ortodoncia fija. 

- Cámara fotográfica 
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- Materiales de Diagnóstico y fotográfico para estudio 

cefalometrico. 

 

3.4. MÉTODOS  
 

3.4.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

- Son 400 historias clínicas de pacientes que serán 

atendidos en la clínica de ortodoncia de la escuela de 

posgrado  Dr. José Apolo Pineda de los cuales se 

utilizarán una muestra significativa de 50 pacientes para la 

utilización de planos de mordida anterior fijos acrílicos y 

50 de arcos utilitarios con características de mordida 

profunda. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

-  Experimental se realizará datos comparativos de la 

experiencia de pacientes atendidos en el área de 

ortodoncia para mediante observación ver los resultados. 
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4. CONCLUSIONES 

 

- El compromiso estético de las mal posiciones dentales se 

torna una gran exigencia por parte del profesional. 

 

- La presencia de mal posición dental afecta 

emocionalmente al paciente. 

 
- Es importante recordar cuando tenemos que utilizar el 

plano de mordida anterior fijo y el arco utilitario. 

 
Cuando existe mal diagnostico afectamos al paciente y 

alargamos el tratamiento ortodontico. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

- Es conveniente que el profesional realice un buen 

diagnóstico. 

 

- Plan de tratamiento con profundo conocimiento para 

obtener los mejores resultados. 

 

- Es primordial tener una amplia experiencia al tratar la 

mordida profunda  y las diferentes anomalías. 

 
- Se debe tener en cuenta el diagnóstico y tratar de 

determinar con exactitud el plan de tratamiento a 

utilizarse, considerando individualmente a cada paciente.  
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ARCO UTILITARIO 

 

 

 

 

 

 



 

PLANO DE MORDIDA ANTERIOR FIJA 

 

 

 


