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RESUMEN 

La mordida profunda es un problema que puede ser de 
origen esquelético o dental, que afecta el 
entrecruzamiento vertical de las coronas de los incisivos 
superiores con los inferiores en un 50%. 

Puede deberse a trastornos de la erupción como en el 
caso de la infraerupción de los molares, a falta de 
crecimiento óseo vertical dentoalveolar posterior, maxilar 
o mandibular, a sobre crecimiento del hueso 
dentoalveolar en los incisivos o ser de origen esquelético 
por crecimiento convergente de los dos maxilares. Para 
hacer un diagnóstico preciso se debe evaluar y analizar 
en forma detallada los tejidos blandos, el esqueleto, los 
dientes y la oclusión, la función, los hábitos y la 
estabilidad mecánica y biológica de la corrección.  

La corrección de la sobremordida profunda se realiza 
mediante diversos movimientos dentarios como la 
extrusión de los dientes posteriores, el enderezamiento 
de los dientes posteriores, el aumento de la inclinación 
de los incisivos, la intrusión de los dientes anteriores, y 
la combinación de uno o más de estos movimientos.  

Uno de los métodos de tratamiento son las placas de 
mordida anterior fijas o removibles en donde o con el 
uso de ellas se mantienen los incisivos inferiores en 
oclusiòn con el acrílico, lo que permite a los dientes 
posteriores erupcionar libremente, la placa de mordida 
debe usarse continuamente durante y también después 
de la apertura de la mordida para mantener además el 
aumento de la altura facial.  



ABSTRACT 

The deep bite is a problem that may be of skeletal 
or dental, which affects the vertical overlap of the 
crowns of upper incisors with the lower 50%.  

Disorders may be caused by the eruption and in the 
case below the molars erupt in the absence of 
posterior dentoalveolar vertical bone growth, 
maxillary or mandibular overgrowth of bone at the 
incisor dentoalveolar or skeletal in origin by 
convergent growth both jaws. To make an accurate 
diagnosis must evaluate and analyze in detail the 
soft tissues, skeleton, teeth and occlusion, function 
and habits and mechanical and biological stability of 
the correction.  

Correction of deep overbite is done through various 
tooth movements, such as extrusion of posterior 
teeth, the straightening of the back teeth, increasing 
the inclination of the incisors, intrusion of anterior 
teeth, and the combination of 1 or more of these 
movements.  

One of the methods of treatment are plates fixed or 
removable anterior bite where or with the use of 
them remain lower incisors against the acrylic, 
which allows the back teeth erupt freely, the bite 
plate is used continuously for and also after the 
opening of the bite to keep further increased facial 
height.  
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INTRODUCCIÓN 

La influencia del crecimiento mandibular en el 
desarrollo de la mordida profunda, antes, durante y 
después del tratamiento de ortodoncia, ha sido 
objeto de numerosas investigaciones por más de 40 
años 

Tiene una alta incidencia en la población 
Colombiana y necesita corrección ortodóntica previa 
a los problemas anteroposteriores. 

Pueden deberse a trastornos de la erupción como 
es el caso de la infraerupción de los molares, a falta 
de crecimiento óseo vertical dentoalveolar posterior, 
maxilar o mandibular, a sobrecrecimiento del hueso 
dentroalveolar en los incisivos o ser de origen 
esquelético, por crecimiento convergente de los dos 
maxilares. 

Durante el tratamiento de ortodoncia en su etapa 
inicial como es el nivelado y alineación se deberá 
tener un control de la sobremordida. 

Y a su vez la reducción del resalte y el cierre de 
espacios no pueden completarse de forma 
adecuada sin una corrección previa de la 
sobremordida. Esto se da en los casos en los que 
se utilizan aparatos preajustados y mecánicas de 
deslizamiento al mismo tiempo.  

 



1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación se encuentra 
encaminada a solucionar problemas que 
se presentan en la práctica ortodóntica: 
como es determinar cuál de los 2 planos 
de levante de mordida de acrílico fija y 
removible arrojan mejores resultados en 
el tratamiento de la corrección de mordida 
profunda anterior a través de la aplicación 
de ambos elementos en un grupo de 
pacientes; determinando cual es el más 
efectivo en el levante de mordida anterior. 
 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

- Cuál de los 2 métodos de levante de 
mordida anterior es el más efectivo y a 
arrojado mayores resultados en un 
paciente con mordida profunda? El plano 
de mordida anterior fijo o el plano de 
mordida de acrílico removible?. 



- El paciente con cual de los 2 métodos de 
levante de mordida se siente más 
cómodo? 

- En que rango de edad será de mayor 
utilidad cada uno de estos métodos? 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar cual de los 2 métodos de 
levante de mordida anterior fijo o 
removible de acrílico es más efectivo en 
pacientes con mordida profunda con lo 
cual se dará una mejor y específica 
atención a dichos pacientes.  
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Conocer de que manera podemos 

confeccionar los diferentes planos de 
acrílico para levantar la mordida 

- Evaluar los beneficios que presenta el 
paciente al corregir la mordida profunda 
con estos métodos de levante de mordida 
anterior fijo o removible de acrílico. 



- Establecer a que edad es recomendable 
iniciar el tratamiento a estos pacientes 
con los planos de levante de mordida 

- Motivar y capacitar a futuros 
profesionales a la actualización de esta 
técnica de levante de mordida 

- Actualizar sobre las ventajas y 
desventajas del uso de los aparatos de 
levante de mordida fijos o removibles.  

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
En nuestro medio según estudios 
realizados han detectado que un gran 
porcentaje de la población presenta 
mordida profunda, lo cual predispone al 
paciente a la enfermedad periodontal, 
debido a la sobrecarga de las fuerzas 
oclusales, tensión excesiva, trauma, 
problemas funcionales como limitación a 
los movimientos de lateralidad  y también 
bruxismo. 
 
Así como también conlleva a problemas 
funcionales que afectan a los músculos 
masticatorios, por lo cual la mandíbula se 



desplaza hacia atrás y arriba en la fosa 
articular, esto también debido a la 
erupción lingualizada de los incisivos 
centrales, con todo esto el paciente 
presenta mayor susceptibilidad a una 
patología de ATM 
 
Razón por la cual se considera que el 
tratamiento de la mordida profunda con 
los planos de levante de mordida anterior 
de acrílico fijos o removibles son 
indispensables para ayudar a este grupo 
importante de la población, ya que 
constituyen un método práctico y 
económico tanto para el profesional como 
para el paciente.  
 

1.5. CRITERIOS PARA EVALUAR LA 
INVESTIGACIÓN 

 
Claro.- Esta investigación es redactada 
de la manera más fácil y precisa para la 
comprensión de futuros colegas.  
 
Evidente.- contiene manifestaciones 
concisas, precisas para que puedan ser 



aplicados en un procedimiento clínico en 
caso de un paciente con mordida 
profunda; cuyo tratamiento será con 
planos de mordida anterior fijo y 
removible de acrílico. 
 
Viable.- el tratamiento a realizarse nos 
proporciona un alto margen de seguridad 
ya que para su ejecución contamos con 
los recursos humanos y materiales; será 
de mucha utilidad y muy conveniente para 
llegar a un feliz término en cuanto al 
propósito de corrección de la mordida 
profunda.  
 
Toda la información expuesta tiene una 
bibliografía actualizada e importante para 
el desarrollo de la temática.  
 

1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
La presente investigación puede ser 
desarrollada gracias  a las clínicas de 
postgrado de la Facultad de Odontología, 
a su infraestructura, a sus docentes; ya 
que pueden fácilmente acceder a dichas 



instalaciones un grupo mayoritario de la 
población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. ANTECEDENTES 

La primera descripción de una maloclusión entre 
los dos arcos o maxilo-mandibular fue hecha por 
Angle en 1899. 

Considerando todos los avances que ha tenido 
la odontología, desde entonces, es un gran 
mérito para el “padre de la ortodoncia” que aun 
se emplee su clasificación. 

La clasificación de Angle era una clasificación 
Diente por diente, hasta que Broadbent la 
modifico en 1931 al introducir la cefalometría y 
consecuentemente la descripción de las 
displasias esqueléticas.  

La mordida profunda es un problema de origen 
esquelético o dental que afecta al 
entrecruzamiento vertical de las coronas de los 
incisivos superiores con los inferiores en una 
cantidad mayor al 50%. 

Pueden deberse a trastornos de la erupción 
como es el caso de la infraerupción de los 
molares, a falta de crecimiento óseo vertical 



deontoalveolar en los incisivos o ser de origen 
esquelético, por crecimiento convergente de los 
dos maxilares.  

Según Graver, se refiere a 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 
sobremordida vertidal y la norma es de 2mm, sin 
embargo Chaconas lo considera en porcentaje y 
menciona que existe una sobremordida vertical 
normal, cuando cerca del 20% de la superficie 
labial de los incisivos inferiores está cubierta por 
los incisivos superiores.  

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

La definición de mordida profunda, se refiere a 
un estado de sobre mordida vertical aumentada 
en la que la dimensión entre los márgenes 
incisales superiores e inferiores es excesiva. 
Este resalte dental es denominado overbite o 
sobre mordida vertical y la norma es de 2mm.  

 
 
 



MORDIDA PROFUNDA 

 
 

Las características en este tipo de pacientes van a 
estar representadas por una discrepancia vertical y 
sagital de la relación de ambas arcadas tanto 
superior como inferior. 

 

La mordida profunda también predispone al 
paciente a la enfermedad periodontal debido a la 
oclusión incorrecta, tensión excesiva, trauma, 
problemas funcionales y bruxismo. Debido a la 
profundidad de la mordida y a la excesiva distancia 
interincisal, son frecuentes los problemas 
funcionales que afectan a los músculos temporales, 



maseteros y pterigoideos laterales, por 
consecuencia, el cóndilo se desplaza hacia atrás y 
hacia arriba en la fosa articular. En algunas 
ocasiones, la mordida llega a ser tan profunda que 
los dientes antero inferiores muerden en el tejido 
blando del paladar detrás de los dientes superiores, 
lo que puede ocasionar daños importantes en el 
hueso. Una mordida profunda puede contribuir al 
desgaste excesivo de los dientes incisivos.  
 
LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y FACIALES 
EN ESTE TIPO DE PACIENTES PUEDEN SER 
LAS SIGUIENTES:  
 

• Un tipo de cara braquicefálico 

• Tercio inferior y dimensión vertical 
disminuidos 

• Tendencia a una clase II esquelética 

• Perfil convexo  

• Retroclinación dental  

• Overbite aumentado 

• Hiperplasia gingival en incisivos inferiores 

• Plano oclusal disminuido 

• Tendencia a un crecimiento hipodivergente.  
 



LA MORDIDA PROFUNDA O SOBREMORDIDA 
VERTICAL INCISAL (SOBREPOSICIÓN 
VERTICAL) 
 

Hay sobremordida vertical o sobreposición vertical 
normal cuando cerca de 10% de la superficie labial 
de los incisivos inferiores esta sobrepuesta por los 
incisivos superiores. Cuando los incisivos 
superiores o los inferiores tienen una erupción  
mayor de lo normal, los inferiores están 
sobrepuestos parcial o totalmente por los 
superiores. 
 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS 
MORIDAS PROFUNDAS 
  

La valoración clínica y radiográfica de un paciente 
se debe hacer en forma integral y en los tres planos 
del espacio, considerando lo sagital, lo transversal y 
lo vertical, de tal manera que se puedan hacer 
diagnósticos específicos, esqueléticos, dentales, 
faciales y funcionales que orienten, de manera clara 
y concisa, hacia unos objetivos de tratamiento, para 
determinar cuales son las posibilidades, las 
limitaciones mecánicas, la estabilidad y las 
condiciones de retención. 



DIMENSIÓN VERTICAL DISMINUIDA (MORDIDA 
PROFUNDA) 
  

Los pacientes con dimensión vertical disminuida 
son definidos como hipodivergentes 
Braquicefálicos. 

 

Debe cuidarse no confundir el aspecto esquelético 
con el dentoalveolar: estas definiciones se refieren 
a una condición primariamente esquelética. 

 

La "mordida profunda", se destaca en un paciente 
hipodivergente esquelético que es probable que 
tenga una mordida profunda dentaria, más no está 
presente en todos los hipodivergentes, cuando es 
posible que una mordida profunda se encuentre en 
un paciente normo y hasta en uno hiperdivergente. 

 

Estas diferencias deben ser recordadas en el 
momento en el que se persigue el objetivo 
terapéutico de "abrir la mordida", lo cual puede ser 
obtenido con la extrusión de molares o la intrusión 
de incisivos (y, por supuesto, en forma mixta). 

 



De hecho, la extrusión de los molares está 
conceptualmente contraindicada en una mordida 
profunda dentaria con excesiva verticalidad entre 
los maxilares ya que aumentaría la divergencia, 
agravando la relación sagital (está indicada, 
entonces, la intrusión frontal). Lo contrario se 
verifica en un hipodivergente. 
 
 
Características del hipodivergente esquelético 
 
Las características clínicas y cefalométricas del 
hipodivergente esquelético son tendencialmente 
opuestas a las observadas anteriormente en los 
hiperdivergentes, por lo que existirá una prevalencia 
de los diámetros transversales sobre los verticales, 
músculos hipertónicos, valores cefalométricos que 
indican la divergencia entre maxilares disminuidos, 
mordida profunda a nivel de los incisivos. 
 
Indicaciones para el tratamiento y posibilidades 
técnicas 

Como sucede en los hiperdivergentes, una situación 
de hipodivergencias no es, por si misma,  una 
condición que requiere necesariamente un 
tratamiento ortodóntíco. 



 

Es cierto que una mordida profunda está asociada 
con problemas periodontales (mordida profunda 
dentaria) y problemas de la articulación 
temporomandibular (mordida profunda  
esquelética), más no es una reacción constante. 

 

Puede, de hecho, ser compatible con bienestar 
funcional del paciente, mientras que una eventual 
evaluación estética queda bajo la opinión de este 
último. 

 

De cualquier forma, cuando se decide modificar una 
condición de hipodivergencia esquelética, es útil 
recordar que, sobre todo en los pacientes adultos, 
el porcentaje de recidiva es alto  

 

La mordida profunda es un problema de origen 
esquelético o dental que afecta el entrecruzamiento 
vertical de las coronas de los incisivos supriores con 
los inferiores, en una cantidad mayor al 50%. 

 
 
 
 



TIPOS DE MORDIDA PROFUNDA 
 

Dentaria: en muchos de estos casos se presenta 
un tipo de maloclusión clase I o clase II de Angle y 
los incisivos centrales superiores e inferiores están 
fuera de sus bases óseas. En este tipo de mordida 
profunda se presentan los ángulos del plano 
palatino e IMPA disminuidos. 

 

Dentoalveolar: es cuando todo el conjunto 
dentoalveolar presenta una alteración de 
crecimiento y desarrollo. En esta mordida profunda 
se presenta retroclinación y retrusión de las piezas 
dentales anteriores superiores e inferiores, siendo el 
origen de la maloclusión la posición adelantada del 
maxilar y la retrasada de la mandíbula.  

 

1. La mordida profunda dentoalveolar 
caracterizada por la infraoclusión de los molares 
y/o la sobre erupción de los incisivos 

 

La mordida profunda producida por la infraoclusión 
de los molares produce las  siguientes 
características: 

 



a) Los molares han erupcionado parcialmente  

b) El espacio interoclusal es amplio 

c) La lengua ocupa una posición ladeada 

d) Las distancias entre los planos básales de 
ambos maxilares y el plano oclusal son 
cortas 

 

La mordida profunda producida por la 
sobreerupción de los incisivos, presenta las 
siguientes características: 

 

a) Los bordes incisales de los incisivos 
sobrepasan el plano oclusal 

b) Los molares han erupcionado 
completamente 

c) La curva de Spee es excesiva 

d) El espacio interoclusal es reducido 

 

Debido al crecimiento hipodivergente, los incisivos 
son comprimidos por la musculatura labial y la 
hipertonicidad va a crear la retroclinación coronal de 
los incisivos, dando origen a 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 sobremordida, la mesialización de 
los segmentos bucales y el apiñamiento. 

 

Al erupcionar los molares, la mordida profunda 
anterior impide los movimientos laterales de la 
mandíbula y el niño se convierte en un masticador 
vertical. 

 

La fuerte masticación posterior también empeora la 
sobremordida, debido a la colocación de las piezas 
posteriores en infraoclusión. 

 

La mordida profunda adquirida puede originarse por 
los siguientes factores: 

La postura lateral de la lengua  

La pérdida prematura de los molares temporales o 
de los dientes posteriores permanentes 

El desgaste de superficie oclusal o la abrasión 
dental 

 

Esquelética: Se caracteriza por un factor de 
crecimiento horizontal,  el maxilar es excesivamente 
grande y/o la mandíbula muy pequeña y existen 
pocos contactos oclusales de las piezas inferiores 
con respecto a los superiores. El diagnóstico de la 



mordida profunda esquelética se realiza por medio 
del ángulo interbasal o maxilomandibular formado 
por los planos ENA-ENP con el plano mandibular. 
Hay que tener en cuenta la influencia de la edad y 
del sexo, ya que de acuerdo con las tablas de Riolo, 
a los 6 años de edad el valor aceptable es de 30° y 
va descendiendo hasta llegar a los 16 años de edad 
con la media aceptada de 25°. Este fenómeno se 
produce por la acción combinada del crecimiento de 
la tuberosidad del maxilar, del cuerpo mandibular y 
de la base craneal, los cuales se van separando 
progresivamente en la zona posterior en sentido 
vertical. Por lo tanto, comenzamos a hablar de una 
mordida profunda esquelética por debajo de los 20°. 

 

La altura anterior es reducida, especialmente a nivel 
de tercio inferior, mientras que la altura facial 
posterior es excesiva. 

 

Es decir cuando la A.F.A. es menos que la A.F.P. 
las bases maxilares convergen entre sí, y el 
resultado es una mordida profunda de origen 
esquelética. 

 



También las alteraciones del ancho transversal 
pueden ser coherentes de la mordida profunda 
Esquelética. 
 
ETIOLOGÍA DE LAS MORDIDAS PROFUNDAS 
 

 
 

 

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 vertical; si existe una alteración en las 
fuerzas de éstos se presentará una maloclusión. 

 

Músculos masticadores 

Cuando las fuerzas de estos músculos se ven 
incrementadas, se reflejará en la posición de las 
piezas posteriores causando una intrusión de las 
mismas y en el crecimiento de la zona alveolar 
anterior. 

 

Desarrollo dentario 

 

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 sobremordida, 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 la mucosa del paladar. 

 
En ocasiones es tan severa la sobremordida, que 
los incisivos 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 maloclusiones clase II división 2. Clínicamente 
en estos pacientes podemos encontrar: 

 

• Relación molar y canina clase II. 



• Una excesiva curva de Spee en la arcada 
inferior con una curva de Spee negativa en la 
arcada superior. 

• Apiñamiento anteroinferior y superior. 

 

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 esquelético. 

Las alteraciones del ancho transversal también 
pueden ser causantes de una mordida profunda de 
tipo esquelética, ya que podemos tener un maxilar 



ancho con una mandíbula estrecha, un 
retrognatismo mandibular. 

 

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 aumentando la mordida profunda. 

 

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. 

 

Existen síndromes dentro de los cuales en sus 
hallazgos: craneofaciales se observa una mordida 
profunda. Dentro de estos podemos mencionar el 
Síndrome de Klippel feil (KFS) conocido también 
como fusión de las vértebras cervicales. 

 

Hábitos 

En niños con protrusión maxilar aunada a la pérdida 
del contacto oclusal en las zonas laterales (ya sea 
por caries, pérdida de piezas dentales o 
maloclusiones), producirá una inestabilidad que 



puede engendrar una mordida profunda esquelética 
de difícil manejo si no es corregida rápidamente. 

 

Características generales  de las mordidas 
profundas 

Esqueléticas 

 
 

Este es obtenido a través del eje Y de crecimiento 
(norma 59,4°), el cual es el ángulo formado por la 



intersección de la línea S-Gn con el plano de 
Frankfort. 

 

El Dr. Ricketts determina que la altura facial inferior 
(ENA-Xi-Pm), el eje facial (Ba-Na/Pt-Gn). El plano 
mandibular (Go-Me/Po-Or) y el arco mandibular 
(Dc-Xi-Pm) son algunos de los elementos 
cefalométricos más reveladores para el diagnóstico 
de la mordida profunda esquelética. 

 
Intraorales 



 

 



 
 

Se consideran tres aspectos: 

1.- Análisis de las arcadas dentarias 

a) Superior: arcada bien desarrollada y en 
ocasiones con un exceso de crecimiento 
posteroanterior; la zona anterior se puede 
presentar ligeramente deprimida. 

b) Inferior: es morfológicamente normal y 
revela signos característicos de 
lingualización y apiñamiento de los incisivos 
inferiores. 



 

2.- Análisis de las relaciones entre arcadas 

a) Relación sagital.- Se determina tomando en 
cuenta la relación de las piezas 
intermaxilares como las de los molares y los 
caninos. Por lo regular, los dientes 
mandibulares están en una posición distal 
con respecto a los maxilares (Clase II). 

 

b) Resalte incisal: por lo regular se puede 
observar una notable retroclinación de los 
incisivos superiores así como también de los 
inferiores. 

Por lo general, las mordidas profundas están 
relacionadas con una excesiva erupción de 
los incisivos superiores anteriores. 

 

c) Relación vertical: tiene un alto margen de 
variabilidad, y por lo regular, está aumentada 
en la sobremordida debido a la falta de 
oclusión dental con los antagonistas; los 
incisivos inferiores se extruyen en exceso y 
en ocasiones entran en contacto con la 
mucosa palatina 



 
d) Relación volumétrica: puede presentarse 

en cualquiera de las mal oclusiones, pero 
según el volumen dental puede haber 
espacio o apiñamiento. En las mordidas 
profundas podemos encontrar una curva de 
Spee profunda y una disminución transversal 
de la arcada inferior. 

 

3.- Análisis dental en mordidas profundas 

a) Palatoversión de los cuatro incisivos 
superiores con los caninos hacia mesial y 
vestibularizados. 

b) Palatoversión exclusiva de los incisivos 
centrales superiores con labioversión de los 
incisivos laterales y los caninos alineados 
dentro de la arcada. 



c) Palatoversión de las seis piezas anteriores 
superiores. 

d) Los molares están en relación clase I o en 
clase II de Angle 

 

Extraorales 

Este tipo de displasias alteran la dimensión del 
tercio inferior de la cara del paciente, ya que 
generalmente se encuentra disminuido. 

 

a) Tipo de perfil: las mordidas profundas 
asociadas con maloclusiones dentarias no 
alteran el perfil, sólo las de origen 
esquelético. El tipo de perfil de estos 
pacientes tienen la tendencia a cóncavo, ya 
que sobresale la eminencia mentoniana y los 
labios están en retrusión. 

b) Patrón facial por lo regular, este tipo de 
pacientes tienen una disminución de su tercio 
inferior  y dimensión vertical ⇒  
braquicefálico, el cuál es tomado de la nariz 
al mentón, y su tipo de crecimiento es 
horizontal o hipodivergente, con una rotación 
de la mandíbula hacia arriba y hacia delante, 
plano oclusal disminuido. 



También presentan un bio-tipo braquifacial, 
masas musculares bien definidas, tonicidad 
muscular aumentada, una cara cuadrada con 
aumento en los diámetros transversales y un 
sellado labial perfecto. 

c) Análisis funcional: este tipo de maloclusión 
condiciona a una patología traumática en la 
edad adulta, ya que la presencia de la 
sobremordida sobrecarga las fuerzas 
oclusales con grave riesgo para la integridad 
periodontal hiperplasia gingival en dientes 
inferiores. Por este sobrecierre vertical y la 
limitación de los movimientos de lateralidad, 
el paciente también es más proclive a 
presentar alteraciones a nivel de la ATM. 
Esto es debido a la erupción lingualizada de 
los incisivos centrales superiores, lo que 
ocasiona un distalamiento de la mandíbula y 
de los cóndilos más allá de la relación 
céntrica. 

 
PARA DIAGNOSTICAR UNA OCLUSIÓN 
PATOLÓGICA VERTICAL  

 

Como la mordida profunda anterior tomamos ciertos 
parámetros como: 



Análisis Facial: proporción inferior de la cara 
disminuida 

 

Relación de oclusión: la relación de 
entrecruzamiento en sentido vertical de los dientes 
superiores sobre los inferiores es lo que se 
denomina sobremordida vertical u overbite. Este 
entrecruzamiento es posible puesto que el maxilar 
superior es más amplio que el maxilar inferior 

 



Normalmente los dientes superiores cubren a los 
inferiores en su tercio incisal. Cuando sobrepasan 
este límite es lo que se denomina mordida 
profunda, también llamada hiperoclusión. 

 

Estas mordidas pueden llegar a ser tan dramáticas 
que los dientes inferiores no alcanzan  a hacer 
contacto con los superiores, ocluyendo la mucosa 
palatina.  

 

Generalmente se observan en las Clases II, División 
1ª y 2ª. 
 
POSIBLES CAUSAS PARA LLEGAR A LA 
HIPEROCLUSIÓN 
 

1. Siendo el molar de los 6 años el encargado 
de mantener la altura vertical, su pérdida 
puede dar como resultado una mordida 
profunda.  

2. Pérdida prematura de molares temporales 

3. La sobrerupción de incisivos inferiores y 
superiores 

4. Disminución del desarrollo vertical de la rama 
ascendente (ángulo goniaco aumentado) 



 
5. Falta de desarrollo total o de la rama 

horizontal del maxilar inferior (ángulo SN-
mandibular disminuido) 

Los últimos dos factores son esqueléticos, lo 
que hace más pobre el pronóstico del 
tratamiento.  



Es necesario recordar que puede existir un 
entrecruzamiento dentario en dentición 
temporal, llegando inclusive a sobrepasar el 
tercio medio, sin que esto se considere 
patológico, puesto que con la erupción del 
molar de los 6 años, esta mordida se 
normalizará.  

 
TRATAMIENTOS DE MORDIDA PROFUNDA 

Antes de iniciar cualquier tratamiento ortopédico u 
ortodóntico se debe de valorar el tipo de crecimiento 

y edad del paciente. El método usado para tratar la 
mordida profunda deberá determinarse mediante un 
plan de tratamiento correcto, prestando 
consideración al plano oclusal, competencia labial, 
dimensión vertical esquelética, relación sagital, 
dirección y magnitud del crecimiento que 
previsiblemente experimentará el paciente, 
convexidad esquelética y estabilidad del resultado 
final. 

 

La mordida profunda se puede localizar en las 
zonas dentoalveolar o esquelética y el tratamiento 
siempre penderá de la zona afectada 



 
En  pacientes braquicefálicos: con mordida 
profunda anterior pueden ser tratados solamente 
protruyendo e intruyendo a los incisivos superiores 
e inferiores. En los casos que presenten una 
disminución del tercio inferior con una musculatura 
fuerte será más complicado el abrir la mordida.  

 

La corrección de la mordida profunda dentoalveolar 
se puede obtener mediante la intrusión de los 
dientes anteriores, extrusión de los dientes 
posteriores o una combinación de ambas, esto 
dependiendo del patrón de crecimiento del paciente 
y su etapa de desarrollo. El tipo de movimiento 
dentario que se elige depende del objetivo de 



tratamiento de cada paciente. La extrusión de los 
dientes posteriores puede ser el tratamiento de 
elección en los pacientes en crecimiento si se 
desea aumentar la altura facial inferior o la 
convexidad facial. En muchos pacientes no 
quirúrgicos, la intrusión de los dientes anteriores es 
el tratamiento de elección. La intrusión puede estar 
indicada en los pacientes que muestran demasiado 
los incisivos y la encía superior, que tienen una gran 
brecha interlabial, una altura facial inferior larga o 
un plano mandibular muy inclinado. 

 

También se realiza la intrusión de los incisivos con 
un arco utilitario hasta que se haya corregido la 
sobremordida profunda incisiva a una relación 
borde a borde.  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 

 



Cuando existe una excesiva erupción de los 
incisivos inferiores con una pronunciada curva de 
Spee, se pueden colocar alambres de curva inversa 
o reversa en el arco inferior y una curva 
pronunciada en el arco superior. 
 
PLANO DE MORDIDA ANTERIOR ACRÍLICA 
REMOVIBLE ⇒  BITE PLANE 

 
Otra opción de tratamiento es el plano de mordida 
anterior o Bite plane, sin embargo, este plano 
aparentemente puede ser un arma de doble filo en 
manos inexpertas. Cuando tenemos un paciente 



joven con mordida profunda anterior es frecuente su 
uso para producir un levantamiento del plano de 
oclusión a expensas de los dientes anteroinferiores, 
los cuales harán contacto con la placa acrílica, 
produciendo una separación o desoclusión posterior 
para facilitar la erupción pasiva de molares y 
premolares. 

 

Antes de colocar un plano de mordida anterior se 
debe  evaluar varios factores que determinarán el 
éxito o fracaso del procedimiento. Uno de ellos es el 
tipo de maloclusión del paciente y las 
características cefalométricas que determinan la 
dirección de crecimiento de la mandíbula. Así pues, 
podemos observar dentro del biotipo de los 
pacientes que los pacientes con mordida profunda 
(considerados braquifaciales) tienen una tendencia 
a presentar un tercio facial inferior disminuido con 
una rotación de la mandíbula hacia arriba y hacia 
delante. Si evaluamos el eje de rotación de la 
mandíbula, conocido como eje Y, cuyo valor 
promedio es de 59,4°, podemos observar que en los 
pacientes braquifaciales con mordida profunda este 
ángulo está generalmente disminuido, es decir, su 
valor es menor a 59,4°, mientras que en pacientes 
dolicofaciales podríamos encontrar que esta 



dirección de crecimiento de la mandíbula puede 
seguir la dirección de las agujas del reloj, lo que 
produciría una tendencia a rotación de la mandíbula 
hacia abajo y hacia atrás, por lo que el valor del 
ángulo podría estar aumentado; esta medición es 
de suma importancia al momento de seleccionar la 
terapia para tratar la mordida profunda, ya que si la 
tendencia de crecimiento del paciente es hacia 
abajo y atrás (hiperdivergente), al colocar un plano 
de mordida anterior podríamos aumentar la rotación 
de la misma, agravando el problema de crecimiento 
del paciente y con la posibilidad de producir 
problemas articulares. Si, por el contrario, la 
tendencia de rotación de la mandíbula es hacia 
arriba y adelante (hipodivergente), el uso del plano 
anterior de mordida favorecerá el cambio en la 
dirección de crecimiento, al mismo tiempo que 
facilitará la apertura de la mordida.  El plano de 
mordida anterior deberá ser usado por un tiempo 
promedio de 4 a 6 meses, el cual va a permitir una 
temprana y/o inmediata colocación de los brackets 
en los dientes inferiores, disminuyendo así, el riesgo 
del desgaste del esmalte o desbondeado de los 
mismos. 

 



Otra forma de abrir una mordida profunda es con el 
uso del Lip Bumper. El Lip Bumper promueve la 
distalización de los molares y logra mantener y 
ganar espacio en el arco dental, permitiendo el 
desarrollo lateral dentoalveolar por la liberación de 
la musculatura bucal. Para la corrección de la 
mordida profunda se recomienda combinar el uso 
del Head Gear con los planos de mordida anterior y 
el Lip Bumper. Como se ha podido constatar, el Lip 
Bumper puede actuar sobre los dientes y/o sobre 
los tejidos musculares lo que es muy positivo para 
pacientes con musculatura fuerte. 

 
TRATAMIENTO PARA MORDIDA PROFUNDA 
SIN EXTRACCIONES 
 

La mayoría de los métodos de tratamiento de los 
casos de no extracción de sobre mordida profunda 
estimulan la apertura de la mordida. Durante el 
nivelado y la alineación con un sistema de arco 
completo, por ejemplo, a medida que se van 
colocando alambres más anchos, los segmentos 
posteriores se enderezan y se extruyen 
ligeramente, mientras que los anteriores se 
proinclinan. Todos estos movimientos dentales 



conducen a una apertura de la mordida rápida y 
eficaz. 

 

La aplicación de un plano de mordida 
anterosuperior es el medio más eficaz en las 
etapas iníciales del tratamiento de los casos de 
mordida profunda con ángulo normal o cerrado. 
Este aparato mitiga las fuerzas musculares 
anteriores y estimula el enderezamiento y la 
extrusión de los dientes posteriores. El plano de 
mordida anterior permite también una colocación 
precoz de brackets en los incisivos inferiores que, 
por otra parte, a veces es imposible debido a la 
superposición de los incisivos superiores. 

 

En el tratamiento de los infrecuentes casos de 
mordida profunda con ángulo abierto, el plano de 
mordida está contraindicado, ya que no es deseable 
la extrusión de los dientes posteriores. En ésta 
situación, los brackets pueden dejarse fuera del 
segmento anteroinferior, hasta disponer de espacio 
suficiente para colocarlos sin interferencias. 
Asimismo, en los casos de mordida profunda con 
ángulo normal cerrado, el mejor resultado se 
obtiene con la embandamiento más precoz posible 
de los segundos molares (sobre todo, de los 



inferiores). Los autores de esta obra han registrado 
en numerosos casos que el nivelado completo de la 
curva de Spee en el arco inferior es virtualmente 
imposible sin la inclusión de los segundos molares 
inferiores. 

 

En los casos de sobremordida de ángulo abierto, 
puede decidirse no embandar los segundos molares 
superiores para evitar la extrusión de esos dientes. 
Si es necesario embandarlos para mejorar la 
posición o el control de la torsión, puede subirse el 
alambre por detrás del primer molar superior, a nivel 
de la ranura del soporte del segundo molar para 
evitar la extrusión. 

 

El proceso de nivelado y alineación a menudo se 
considera sólo como un método de arco redondo, 
que se completa en los primeros meses de 
tratamiento, pero la realidad sólo finaliza cuando se 
han mantenido colocados los alambres 
rectangulares durante 1 a 3 meses. A veces incluso 
es necesario colocar curvas de apertura de mordida 
mínimas y alambres rectangulares superiores e 
inferiores para completar esta etapa. 
 



PLACAS DE LEVANTE DE MORDIDA ANTERIOR 
ACRÍLICAS 
 
PLACAS DE MORDIDA 

Las placas de mordidas o placas con plano 
horizontal son aparatos de acción indirecta que 
actúan por la interposición de un plano acrílico 
sobre el cual ocluyen los Incisivos  inferiores 
obligando a los dientes posteriores a quedar en 
inoclusión. Generalmente son una modificación del 
aparato de Hawley el cual simplemente se le ha 
añadido acrílico en la región lingual de los dientes 
anteriores. 

 

También puede construirse en metal. 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 consigue las hiperoclusiones 
o sobremordidas de los incisivos.  

 

Su principal indicación es en la dentición mixta, pero 
pueden también ser útiles en la dentición 
permanente. Desde luego la acción de las placas de 



mordida está superditada a otras anomalías de los 
maxilares y de la musculatura masticatoria.  

 

En los casos de hiperoclusiones debidas a 
proinclinación e hipógina, con fuerte musculatura su 
acción será más limitada pero de todos modos 
servirán para evitar la oclusión traumática de los 
incisivos inferiores sobre la mucosa palatina. 

 

Las placas de mordida pueden utilizarse solas, o 
acompañando la aparotología fija también tienen 
una indicación muy precisa en casos de afecciones 
del ATM donde contribuirán a evitar el excesivo 
desplazamiento del cóndilo, mejorando la 
sintomatología de dichas afecciones.  

 

Posibles opciones de tratamiento para abrir 
mordidas 

La sobre mordida profunda se puede localizar en 
las zona dentoalveolar o esquelética y el 
tratamiento siempre dependerá de la zona afectada. 

 

La corrección de la mordida profunda dentoalveolar 
se puede obtener mediante la intrusión de los 
dientes anteriores extrusión de los dientes 



posteriores, una combinación de ambas, 
verticalización de dientes posteriores y aumento de 
la inclinación de los dientes anteriores. 

 

Entre las opciones para abrir la mordida anterior 
tenemos las siguientes: 

1. Plano de mordida anterior o bite plane 

2. Plano de mordida anterior con elásticos 
intermaxilares 

3. Bite ramps 

4. By pass 

5. Cementado de brackets hacia incisal 

6. Doblez de intrusión 

7. Tip back 

8. Arcos en curva reversa 

9. Arco de intrusión del Dr. Oscar Quírós 

10. Arco utilitario 

11. CÍA 

12. Arco intrusivo con loops 

13. Arco facial cervical o face bow. 
 
TRATAMIENTO PARA MORDIDA PROFUNDA 
CON EXTRACCIÓN 



La mayoría de los métodos de tratamiento descritos 
para los casos no extractivos de mordida profunda 
se aplican también a los casos extractivos. Incluyen 
estos métodos el uso eficaz de planos de mordida, 
de embandamiento del segundo molar, el uso de 
ranura de 0,022 en vez de la de 0,018, el empleo de 
aparatos de tracción oral y de elásticos de Clase III 
para controlar el anclaje y su efecto sobre el control 
de la sobre mordida y la importancia de efectuar un 
control adecuado de ésta antes de emplear la 
mecánica de Clase II para reducir el resalte. En los 
casos de sobre mordida con extracción cuentan 
otros dos factores importantes: 

 

• El ortodoncista procura casi siempre mantener o 
enderezar los incisivos, lo que dificulta más la 
apertura de la mordida. 

• La tendencia a ocluir espacios antes de nivelar y 
controlar de forma adecuada la sobremordida 
conduce a una mayor profundización de la 
misma la sobremordida profunda en los casos 
de extracción requiere el empleo de niveles de 
fuerza ligeros durante la fase de nivelado y 
alineación y durante la de cierre de espacios. 

 



TRATAMIENTO PARA MORDIDA PROFUNDA 
SIN EXTRACCIONES  
 
ENTRE LAS ACCIONES PARA SOLUCIONAR LA 
MORDIDA PROFUNDA PODEMOS APLICAR LO 
SIGUIENTE: 

- Intrusión de los incisivos, que podrá ser éxitos la 
apertura de la mordida, pero que probablemente 
fracase en cuanto a aumentar la altura del tercio 
inferior de la cara. 

- Extrusión dentaria posterior. 

- Una placa de mordida aumenta la altura del 
tercio inferior de la cara permitiendo la erupción 
dentoalveolar posterior, pero tiende a rotar el 
maxilar inferior en una dirección inferior y 
posterior, disminuyendo así la proyección 
mandibular. 

- Un casquete cervical con su vector de fuerza 
descendente aumenta la altura del tercio inferior 
de la cara y además provee la fuerza ortopédica 
esquelética necesaria para mejorar la 
proyección mandibular. 

- Mecánica extrusiva posterior (arco metálico de 
curva invertida) para facilitar la erupción 
posterior en el arco mandibular; utilizado en 
combinación con el casquete cervical para lograr 



la respuesta del maxilar inferior además de la 
del maxilar superior. 

 

Me referiré únicamente al 1 y al 2 
 
PLANO DE MORDIDA ANTERIOR O BITE PLANE 
 

Con este aditamento se provocará un levantamiento 
del plano de oclusión a expensas de los dientes 
anteroinferiores, los cuales harán contacto con la 
placa acrílica produciendo una separación o des 
oclusión posterior, facilitando la erupción pasiva o 
forzada de los molares y premolares, lo cual 
producirá una apertura de la mordida anterior. 

  

Hemley afirmó en 1938 que la placa de mordida 
anterior (bite plañe) retrasa el crecimiento de los 
alvéolos anteriores, mientras que los alvéolos 
posteriores aumentan su tamaño. También observó 
que de 22 pacientes que usaron el bite plañe, sólo 
uno mostró intrusión de los incisivos inferiores. 
Strang afirma que el bite plañe produce la extrusión 
de los molares, pero no tiene efecto intrusivo en la 
parte anterior. Sleichter estudió los cambios 
verticales de molares e incisivos, observando que la 



altura de la región molar aumentó mientras que en 
la parte anterior presentó un cambio mínimo. 

 
Antes de colocar un plano de mordida anterior se 
debe evaluar el tipo de maloclusión del paciente y 
sus características cefalométricas (que determinan 
la dirección del crecimiento mandibular). Por 
ejemplo si la tendencia de rotación de la mandíbula 
es hacia arriba y adelante (hipodivergente), el uso 
del plano de mordida favorecerá el cambio en la 
dirección del crecimiento, al mismo tiempo que 
facilitará la apertura de la mordida. En pacientes 



con tendencia a rotación hacia abajo y atrás de la 
mandíbula (hiperdivergente) y con el tercio inferior 
de la cara aumentado, estará contraindicado el uso 
del plano de mordida anterior. 

 

Si el paciente está en dentición mixta, explano de 
mordida anterior favorece la extrusión del segmento 
posterior, manteniendo el contacto en los dientes 
incisivos inferiores, evitando que estos se extruyan, 
nivelando de esta forma la curva de Spee, abriendo 
la mordida y aumentando el tercio inferior de la 
cara. 

 
 



Ventajas: 

 

1. Es fácil de elaborar 

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

3. Aumenta la dimensión vertical y el tercio 
inferior 

4. Desprograma la musculatura mandibular 

5. Disminuye la profundidad de la Curva de 
Spee 

 

Desventajas: 

 

1. Se necesita invertir tiempo en el laboratorio 
para su elaboración 

2. Es incómodo para el paciente 

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

4. La extrusión pasiva del segmento posterior 
es lenta, por lo tanto el bite plañe tendrá que 
ser usado por un mínimo de 6 a 8 meses. 
Por cada milímetro de extrusión posterior se 
abrirá de 2mm a 3mm la mordida anterior 
(efecto tijera) 

 



Recomendaciones: 

 

1. El tiempo de uso de este aparato es de 6 
a 8 meses, en este tiempo ya debe 
haberse obtenido una extrusión pasiva 
del segmento posteroinferior 

2. Si es utilizado como retención (Hawley o 
Essix con bite plane), se deberá de 
realizar stripping posterior para permitir la 
extrusión pasiva de molares y premolares 

3. El ancho del acrílico del bite plane deberá 
ser lo suficientemente grueso para 
provocar una mordida abierta posterior de 
1mm a 3mm. Debido a ésta  extrusión 
pasiva provocaremos una mordida d 
anterior de +3mm por el efecto de tijera  

4. Cuando se corrija la retroclinación de los 
incisivos y la mordida profunda, la 
mandíbula se moverá hacia delante, 
simplificando así la corrección ortodóntica 
de la distoclusión 

 

 

 

 



Corrección de una mordida profunda con el uso 
de un bite plane y elásticos en cajas bilaterales 

 

La utilización de un plano de mordida anterior (bite 
plane) para la corrección de una mordida profunda 
anterior, es sin duda una forma muy sencilla, 
práctica y estable para solucionar esta maloclusión. 
Con el bite plane se busca poner un tope en el 
sector anterior, produciendo una desoclusión en 
toda la región posterior. De esta manera, se 
estimula la extrusión de molares y premolares de 
forma pasiva o se puede acelerar esta extrusión con 
el uso de elásticos en cajas bilaterales. Con este 
tipo de mecanoterapia, aparte de la corrección de la 
mordida profunda, también se va a producir un 
aumento de la dimensión vertical del tercio inferior 
de la cara.  

 

El bite plane es recomendable mantenerlo en boca 
hasta que se haya asentado completamente la 
oclusión en sector posterior. 

 

Acción realizada: 

1. Utilización de un plano de mordida anterior 
(bite plane) 



2. Utilización de elásticos intermaxilares en 
cajas bilaterales 

 

Reacción producida: 

1. Intrusión de incisivos inferiores 

2. Extrusión de caninos, premolares y molares 
por la desoclusión provocada por el bite 
plane 

3. Mejoramiento de la relación interincisal 

 

Tratamiento a pacientes que presentan mordida 
profunda anterior con las siguientes 
características: 

1. Overbite aumentado con clase I ó clase II 
molar. 

2. Overjet normal. 

3. Relación transversal molar normal 

4. Clase I esquelética en pacientes 
mesofaciales, braquifaciales moderados o 
dólicofaciales moderados 

5. En casos sin extracciones o simultáneo con 
un programa de extracciones seriadas 

6. Si esta indicada mayor intrusión incisiva, se 
indica la placa C-F con doble XC. 

 



La placa C-F fue desarrollada por el Dr. Cervera 
para buscar una solución a la corrección de la 
mordida profunda anterior, liberar los molares de las 
fuerzas de los músculos masticatorios permitiendo 
su extrusión y liberar la presión de los buccinadores 
permitiendo el desarrollo transversal de las arcadas. 

 

La placa C-F consta de: 

• UN plano metálico XC anterior 

• Resina palatina mínima 

• Escudos vestibulares de resina 

• Arco vestibular unido a los escudos de resina 

• Resortes de unión de los escudos 
vestibulares a la resina palatina 

• Resortes palatinos molares 

 

El XC presenta algunas variaciones: el doble XC 
con una acción de intrusión incisiva mayor y el PI 
(Plano inclinado) que adelanta la mandíbula. El 
doble XC resulta muy afectivo para la intrusión 
incisiva porque el paciente se siente estimulando a 
“masticar” el plano metálico en resorte, provocando 
intrusión incisiva.  

 
 



2.3. ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  
- Si se corrige la mordida profunda en un 

paciente se le mejora su salud bucal, 
problemas de ATM 

- La aplicación de los métodos de levante 
de mordida anterior sea fijo o removible 
de acrílico mejorará la estética del 
paciente 

- Al final de la investigación llegaremos a 
determinar cual de los 2 métodos de 
levante de mordida anterior fijo o 
removible de acrílico es el más efectivo 
para dicho propósito y será el que 
aplicaremos a nuestros pacientes.  

 
2.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
DEPENDIENTE:  
Si se corrige la mordida profunda con los 
planos de levante de mordida anterior de 
acrílico fijo o removible. 
 
INDEPENDIENTE: 
Se lleva al paciente a un estado de salud 
bucal aceptables tanto fisiológico como 
estético. 



2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

PLANO DE LEVANTE DE MORDIDA 
ANTERIOR DE ACRÍLICO FIJO 

Efectividad 100% 99-80% 79-50% 50% 

Tiempo de 
tratamiento Rápido Medio Lento  

Costo Bajo Medio Bajo  

Problemas 
periodontales Siempre 

Casi 
siempre 

Nunca  

Cuidados de 
tratamiento Máximo medio Máximo  

 
 
 
 

PLANO DE LEVANTE DE MORDIDA 
ANTERIOR DE ACRÍLICO REMOVIBLE 

Efectividad 100% 99-80% 79-50% 50% 

Tiempo de 
tratamiento 

Lento Medio Lento  

Costo Medio Medio Bajo  

Problemas 
periodontales 

Bajo Casi 
siempre 

Nunca   

Cuidados de 
tratamiento 

Siempre 
máximo 

medio máximo  



3. METODOLOGÍA 
 
 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
3.1.1. MATERIALES 

 
3.1.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en la ciudad de 
Guayaquil-Ecuador, en la  Universidad de 
Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología, en 
las instalaciones del área Clínica de ortodoncia de 
la escuela de Post Grado Dr. José Apolo. 

 
3.1.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizará en un período de 1 año 
8 meses entre el escogitamiento y selección de 
pacientes, así como la toma de muestra, que 
tomará 6 meses y  posterior control y seguimiento 
de la muestra, finalmente 6 meses en la 
recopilación de resultados, así como de 
conclusiones y recomendaciones.  

 



3.1.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

Un grupo poblacional de pacientes, así como 
docentes y trabajadores de la Clínica de Ortodoncia 
de la Escuela de Post grado 

 

RECURSOS MATERIALES:  

Entre los recursos materiales que se empleará 
están las Instalaciones de la Clínica de post grado 
de Ortodoncia de la Facultad de Odontología, así 
como también historias clínicas, instrumental 
específico para Ortodoncia, cámara de fotos, 
modelos de estudio, radiografía, análisis 
cefalométrico y diagnóstico, etc.  

 
3.2. MÉTODOS 

 
3.2.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

Un número poblacional de diferentes sectores de la 
ciudad de Guayaquil y otras provincias son 
examinados en su evolución con el uso de aparatos 
de levante mordida anterior de acrílico fijos y 



removibles para la corrección de su problema de 
mordida profunda y finalmente llegaremos a la 
conclusión de cual de los 2 métodos es más 
efectivo en su propósito, y así contribuir a la 
práctica ortodóntica. 

 

Se tomarán como referencia 400 historias clínicas 
de pacientes que serán atendidos en la Clínica de 
Ortodoncia de la Escuela de Postgrado Dr. José 
Apolo de las cuales se tomarán como muestra 
significativa unos 50 pacientes para la utilización del 
plano de levante de mordida anterior fijo y 50 
pacientes para la utilización del plano de levante de 
mordida anterior removible con características de 
mordida profunda.  

 
3.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Destinada a verificar cual de los 2 métodos de 
levante de mordida anterior de acrílico fijo o 
removible es el más apropiado para la aplicación en 
aquellos pacientes con mordida profunda anterior. 

 



El tipo de investigación que se realizará es 
experimental ya que se tomarán datos comparativos 
de 2 experiencias clínicas tomadas en pacientes 
adquiridos en la Clínica de Ortodoncia para 
mediante su respectivo proceso de seguimiento 
observar los resultados.  

 
3.2.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación está basada en un método 
teórico, experimental y explicativo, con la finalidad 
de determinar cuál de los 2 métodos es el más 
apropiado para los pacientes.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



4. CONCLUSIONES 
 

- Se realizará el estudio comparativo entre 
las dos formas de levante de mordida 
anterior tanto fijo como removible de 
acrílico para pacientes con mordida 
profunda 

- Se determino la importancia de corregir a 
edades tempranas la mordida profunda 

- Un paciente puede ser tratado al mismo 
tiempo con aparatología fija como son los 
Brackets y también simultáneamente 
puede ir corrigiendo su mordida profunda 

- Al determinar todas las causas que llevan 
a un paciente a presentar mordida 
profunda; las trataremos a tiempo 

- Se observó la facilidad con la que 
podemos disminuir el sobrepase vertical y 
todas las ventajas que representan para 
un paciente corregido dicha anomalía 

 
 
 
 
 

 



5. RECOMENDACIONES 
 
- Es importante la corrección de la mordida 

profunda para evitar al paciente 
problemas periodontales y estéticos 

- Un paciente que no ha sido corregido su 
mordida profunda presenta disminución 
del tercio inferior de la cara lo que afecta 
a su imagen y por tanto a su autoestima 

- Se recomienda la aplicación de 
cualquiera de estos dos métodos de 
levante de mordida anterior de acrílico 
sean fijos o removibles puesto que son 
muy económicos y de fácil aplicación 

- Recomendable un buen diagnóstico y a 
edades tempranas.  
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ANEXOS 

FOTOGRAFIAS DEL PACIENTE 

 

 



 

 



 

MODELOS DE ESTUDIO 

 



 

 

 



 

CONFECION DE LOS PLANOS DE LEVANTE DE MORDIDA 

ANTERIORES DE ACRILICO 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


