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RESUMEN 

 

La mordida abierta es una maloclusión de difícil manejo debido a su origen 

multifactorial por lo cual a lo largo del tiempo ha tenido una amplia gama de 

tratamientos, entre los cuales la rejilla lingual ha sido una terapia de elección 

para el control de la succión del pulgar o la interposición lingual. La técnica 

Multiloop Edgewise Arch Wire (Meaw) es otro tratamiento para abordar esta 

maloclusión que fue desarrollada en los años sesenta por el Dr. Young Kim y 

se basa en la eliminación de la discrepancia posterior, reconstrucción del 

plano oclusal y reposición mandibular para lograr el cierre de mordida, esta 

técnica ha demostrado ser muy efectiva llegando a ser considerada una 

alternativa al tratamiento ortoquirúrgico en casos muy severos. 

 

En el presente reporte clínico se muestran antecedentes de clase II 

esquelética con mordida abierta anterior severa que fueron tratados 

eficientemente con la técnica Meaw. Además se evalúa un caso con las 

mismas características tratado en el postgrado de ortodoncia de la UNMSM, 

el cual presentaba antecedente de ERM y uso de rejilla lingual. 

 

Finalmente se puede concluir que la técnica MEAW constituye una 

alternativa de tratamiento muy efectiva en el manejo ortodontico de esta 

maloclusión. 

 

Palabras Claves: Mordida abierta, Rejilla Lingual, Técnica Meaw, 

Discrepancia posterior, Plano oclusal, Clase II esqueletica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ABSTRAC 

 

Open bite malocclusion is difficult to manage because of its multifactorial 

etiology whereby over the time has had a wide range of treatments, among 

them the use of the tongue crib is a therapy of choice for controlling of 

parafunctional habits as thumb sucking or tongue thrusting. The Multiloop 

Edgewise Arch Wire (Meaw) is another treatment technique to treat this 

malocclusion and was developed in the sixties by Dr. Young Kim, this is 

based on the elimination of posterior discrepancy, reconstruction of the 

occlusal plane and mandibular repositioning to achieve closure of bite, it has 

proved to be very effective, becoming considered an alternative to 

orthosurgical treatment in severe cases. 

 

In this clinical report, background of skeletal class II with severe anterior 

open bite that were treated with MEAW Technique efficiently are shown. 

Besides a case with the same characteristics treated in the post grade clinic 

of the UNMSM is evaluated, this presented antecedents of RME and  tonque 

crib.  

 

Finally it can be concluded that MEAW technique is a treatment alternative 

very effective in the orthodontic management of this malocclusion. 

 

Keywords: Open bite, Tongue crib, Technical Meaw, posterior discrepancy, 

occlusal plane, skeletal Class II 
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INTRODUCCION 

 

A lo largo de la historia de la ortodoncia la mordida abierta anterior ha sido 

una de las maloclusiones más difíciles de tratar debido a su etiología 

multifactorial, diversidad de tratamientos y relativa inestabilidad. A pesar de 

los múltiples estudios, investigaciones y experiencia clínica, existe cierta 

incertidumbre en la interpretación de los agentes causales, en la importancia 

de las medidas diagnósticas, en la efectividad de los tratamientos y en la 

estabilidad de su corrección.1   

Dentro de los factores etiológicos relaciones con la función el hábito de 

succión digital y de chupón muestran una clara relación causa-efecto, 

mientras que la postura anterior de lengua en reposo dificulta la corrección y 

contribuye a una posterior recidiva. En cuanto al factor esquelético, algunos 

estudios muestran que el patrón facial vertical es el más propenso a 

desarrollar mordida abierta. La discrepancia posterior también ha sido 

considerada debido a la sobreerupción molar, cambios en el plano oclusal y 

posición mandibular desfavorable que genera. 

El enfoque del tratamiento apropiado puede involucrar rejilla lingual, 

espuelas palatinas, arco extraoral de tracción alta, mentonera vertical, 

aparatología fija con elásticos verticales, cirugía ortognatica, miniplacas, 

minitornillos, implantes regulares o una combinación de todo.2-8 

El Dr. Young Kim en los años sesentas desarrollo los arcos de alambre de 

canto de loops múltiples MEAW (the multiloop edgewise arch wire) y en 1987 

trato numerosos pacientes con maloclusiones mordida abierta, logrando la 

corrección por cambios en el plano oclusal luego eliminar la discrepancia 

posterior. Esta técnica ha demostrado ser muy eficaz y ha llegado a ser 

considerada como una alternativa al tratamiento ortoquirurgico en los casos 

de alta complejidad.2 

El propósito de esta monografía es evaluar la efectividad de la la técnica 

MEAW en el manejo ortodontico de la clase II esquelética con mordida 

abierta anterior severa.  
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I. OBJETIVOS 

 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

� Evaluar la efectividad de la técnica MEAW en el manejo ortodontico de la 

clase II esquelética con mordida abierta anterior severa 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

• Analizar los aspectos teóricos relacionados con la etiología, 

tratamiento y estabilidad de la clase II esquelética con mordida abierta 

anterior severa 

 

• Analizar los aspectos teóricos relacionados con la filosofía de la 

técnica MEAW en el manejo ortodontico de la clase II esquelética con 

mordida abierta anterior severa 

 
• Analizar los aspectos teóricos de la terapia funcional en pacientes de 

clase II esquelética con mordida abierta anterior severa 

 

• Analizar reportes de casos clínicos publicados en la literatura 

científica del manejo ortodontico con técnica Meaw de la clase II 

esquelética con mordida abierta anterior severa 

 

• Evaluar las características del manejo ortodontico con técnica Meaw 

de un paciente de clase II esquelética con mordida abierta anterior 

severa   
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Kim.2 reporto 3 casos de mordida abierta anterior tratados con su técnica 

Multiloop Edgewise Arch Wire (MEAW) y menciona el concepto de 

“discrepancia posterior”, por lo cual, se les realiza extracciones de terceras 

molares. También recomendó el uso de brackets edgewise gemelos con slot 

0.018´´ junto con arcos de acero 0.016 x 0.022´´ ya que slot 0.022´´ no 

proveía el control necesario sobre el movimiento dentario, y que arcos más 

pesados podrían generar fuerzas excesivas. El arco MEAW era similar a un 

arco edgewise ideal, excepto por la presencia de los loops, que servían para 

reducir la tasa de carga/deflexión, la vertiente vertical controlaba el 

movimiento horizontal y la vertiente horizontal el movimiento vertical de los 

dientes. Antes de la instalación de los arcos MEAW los dientes debían estar 

totalmente alineados y nivelados, luego se realizaban las activaciones de 

tipo tip back a partir de la primera premolar en dirección posterior hacia la 

molar dando inclinaciones de entre 3° a 5 ° por cada diente, dándole de esta 

forma de Spee al MEAW superior y curva reversa al inferior, que eran 

combinados con el uso de elásticos pesados de 3/16 pulgadas, con una 

fuerza aproximada de 50g a boca cerrada y de 150g en apertura bucal. Los 

elásticos eran utilizados 24 horas al día y solo retirados para la alimentación. 

 

Aproximadamente 6 horas después de la colocación de los arcos MEAW y 

los elásticos, se iniciaba un movimiento en masa de toda la dentición y el 

paciente experimentaría sensibilidad en los dientes que se incrementaría a 

las 8 horas y disminuiría 3 horas después. 

Uno de los casos reportados es el de una paciente mujer que presentaba 

una Maloclusion Clase II División 1 con mordida abierta anterior, a la cual le 

habían recomendado previamente una corrección quirúrgica. 
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Fig. 1. Foto intraoral pretratamiento 

 

 

Fig. 2. Radiografía panorámica inicial 

 

 

Fig. 3. Radiografía cefalometrica inicial 
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Las molares se encontraban en distoclusion con mordida cruzada bilateral; 

las terceras molares fueron extraídas antes del examen inicial, Ambos arcos 

presentaban apiñamiento leve. El overjet incisivo era de 7mm. La bóveda era 

alta y estrecha. 

Cefalometricamente, el plano palatino y mandibular se encontraban 

marcadamente inclinados e incisivos protruidos. La inclinación de los dientes 

era marcadamente mesial. Tenía un valor ODI de 61° adecuado en el 

componente vertical, pero en el componente horizontal mostraba una 

marcada desarmonía con un APDI de 70.5°, que sugería un marcado 

problema esqueletal. 

Esta condición pudo ser agravada por el hábito de succión de dedo que tuvo 

a los 10 años de edad y la respiración bucal que desarrollo en la etapa 

preescolar. No se le removieron tonsilas y adenoides pero no aumentaron en 

el tiempo. Al examen clínico y radiográfico no presentaba obstrucción de 

vías aéreas. La posición de la lengua es baja y los labios presentan 

incompetencia. 

El objetivo de tratamiento fue aumentar la dimensión de los arcos y alinear la 

dentición, incluyendo la corrección de la mordida abierta. Cambiar los planos 

oclusales y las inclinaciones de las raíces era necesario para lograr esta 

corrección. 

El arco superior fue expandido con arcos y elásticos cruzados, luego de 12 

meses de iniciado el tratamiento se logró el alineamiento. Los arcos Meaw 

fueron colocados con elásticos verticales anteriores pesados de 3/16 

pulgadas para la corrección de la mordida abierta anterior, y 5/16 pulgadas 

para la corrección de la clase II. 
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Fig. 4. Instalación de los Arcos Meaw a los doce meses de tratamiento para iniciar fase de 

corrección 

 

 

Fig. 5. Radiografía panorámica a los doce meses de tratamiento 

 

 

Fig. 6. Radiografía cefalometrica a los doce meses de tratamiento 
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Después de 3 meses de terapia, la mordida abierta fue cerrada a un nivel 

normal. El tratamiento continuo por pocos meses para ajustes menores del 

alineamiento y los aparatos fueron removidos. Se logró una oclusión estable 

y los labios tuvieron un cierre más natural. El tratamiento activo duro 22 

meses. 

 

 

Fig. 7. Foto intraoral final 

 

 

Fig. 8. Radiografía panorámica final 

  



8 

 

 

Fig. 9. Radiografía cefalometrica final 

 

 

La evaluación postratamiento revelo pequeños cambios en el patrón 

esquelético pero acompañado por importantes cambios en la dentición. 

Todos los dientes fueron verticalizados distalmente, excepto los incisivos 

mandibulares. Un examen realizado un año después del tratamiento no 

revelo recidiva significativa. 

 

Goto y colb.9 reportaron el caso de una paciente de 20 años con 

antecedente de succión del pulgar a los 3 años. Al examen clínico 

presentaba una cara aparentemente simétrica, el labio superior protruido y la 

mandíbula severamente retrognatica. Intraoralmente presentaba un overjet 

de 6mm y mordida abierta de 7.5mm, presentaba una marcada interposición 

lingual durante la deglución. Presentaba clase I molar en lado derecho y 

clase II en el lado izquierdo. La mordida abierta se presentaba desde 

segundas premolares y no presentaba sintomatología de ATM. 
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Fig. 10 y 11. Fotografías extraorales iniciales 

 

 

 

 

Fig. 12-16. Fotografías intraorales iniciales 

 

Al examen radiográfico mostraba ausencia de la tercera molar superior 

izquierda y raíces de premolares cortas. 
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Fig. 17. Radiografía panorámica inicial 

Presento un diagnóstico de maloclusión clase II, división 1, subdivisión 

derecha con mordida abierta anterior e interposición lingual. Los objetivos de 

tratamiento fueron: retraer los incisivos, expandir el arco maxilar, extruir los 

dientes anteriores, prevenir la extrusión de los dientes posteriores, y 

desarrollar una clase I.  Se recomendó la cirugía ortognatica como 

tratamiento de elección. Pero se optó por el camuflaje. Se utilizó un 

quadhélix para producir expansión maxilar. Luego se colocaron arcos ligeros 

en brackets estándar de slot 0.018” para lograr la alineación. . Se extrajeron 

las terceras molares y se colocaron los arcos MEAW de 0.016” x 0.022” 

acero en combinación con elásticos verticales. El tiempo de tratamiento 

activo fue de 36 meses y no presento sintomatología ATM. Se utilizaron 

retenedores removibles por 10 meses y luego solo en las noches. 

 

Fig. 18. Quadhélix utilizado para la expansión del arco maxilar y Fig. 19. Biomecánica de los 

arcos Meaw con curva de spee superior y reversa inferior que en combinación del uso de 

elásticos realizan una extrusión de los dientes anteriores y una intrusión de los posteriores 

corrigiendo así el overjet y overbite. 
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Fig. 20-22. Alineamiento inicial 

 

Fig. 23-25. Arcos multiloop usados para el cierre de la mordida 

 

Fig. 26-28. Progreso de tratamiento overjet y overbite empieza a disminuir 

 

Fig. 29-31. Progreso de tratamiento overjet y overbite son corregidos 

 

Los resultados obtenidos muestran que la incompetencia labial fue corregida 

y la protrusión disminuida. Se corrigió el overjet, overbite y relaciones clase I 

fueron obtenidas. Sin embargo en la paciente se encontraron recesiones 

gingivales en la zona labial de los incisivos centrales inferiores. Esto debido 

a la inflamación gingival durante el tratamiento, extrusión de los dientes 
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anteriores, incremento de la compensación dental o tal vez al biotipo gingival 

delgado y la prominencia radicular presentes inicialmente. 

Cefalometricamente, el ángulo SNB se incrementó de 73 a 74,5°mejorando 

la relación anteroposterior de las bases apicales, los incisivos maxilares y 

mandibulares se extruyeron de sus respectivos planos y el ángulo del plano 

mandibular disminuyo levemente de 37.8° a 37°. 

 

 
Fig. 32 y 33. Fotos extraorales finales 

 

 

Fig. 34-36. Fotos intraorales finales se observa relaciones clase I y overbite adecuado 
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Fig. 37 y 38. Fotos intraorales finales  

 

Fig. 39. Radiografía panorámica final 

 
Fig. 40. Superposiciones de los trazados cefalometricos pre y post tratamiento 
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Dos años después del tratamiento activo, en el análisis cefalometrico mostro 

cambios mínimos. La oclusión se mantiene en clase I con overjet adecuado 

y un overbite mínimo.  

 

 

 

 
Fig. 41-45. Control 2 años post tratamiento 

 

 

Voss10 reporta un caso de una paciente sexo femenino de 14 años de edad 

con diagnóstico de Clase I con mordida abierta, producida por hábito de 

interposición lingual con deglución infantil. Al examen extraoral presenta 

cierre labial forzado y leve aumento de la altura del tercio inferior. Al examen 

intraoral se puede ver que no existe contacto oclusal desde primer premolar 

hacia mesial en los arcos dentarios. Al estudio de la teleradiografia lateral se 

observa hiperdivergencia de las bases óseas y un plano oclusal, posterior y 

anterior francamente angulado. La radiografía panorámica, muestra los 

terceros molares en vías de impactación y una exagerada inclinación mesial 

de primeros y segundos molares, conformando el clásico cuadro de 

discrepancia posterior, con consecuencia de mordida abierta anterior, 

agravada por la interposición de lengua. 
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Fig. 46-48. Fotos extraorales iniciales 

 

 

 

 

  
Fig. 49-51. Fotografías intraorales iniciales  
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Fig. 52 y 53. Radiografía cefalometrica y panorámica iniciales 

 

 

El plan de tratamiento contempla la eliminación de la discrepancia posterior 

a través de la extracción de los terceros molares superiores e inferiores y la 

reconstrucción del plano oclusal a través de Multiloop Archwire Technique. 

Se instalaron aparatos edgewise con slot 0.22 de arco recto prescripción 

MBT. La nivelación se efectuó con arcos de nitinol 0.18 durante dos meses 

para luego instalar Arcos Multiloop 0.16x 0.22 Elgiloy azul con tip back de 15 

%y  uso de elásticos de 3/16, 6,5 onzas permanentes. 

Después de 4 meses de Meaw en que se obtuvo la corrección del plano 

oclusal y el cierre de la mordida abierta, se instaló arcos de término hasta 

0.18 x 0.25 de acero, durante cuatro meses. Contención con aparatos 

termoformados de uso diurno y nocturno. 

 

Las radiografías finales muestran el enderezamiento del plano oclusal, el 

cierre de la mordida y la paralelización de los ejes molares. 

Los padres del paciente accedieron a remover los terceros molares solo 

después de retirados los aparatos fijos.  
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Fig. 54-56. Alineamiento y nivelación  

 

 

  
Fig. 57-59. Arcos Meaw instalados luego de 4 meses de tratamiento 
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Fig. 60-62. Tres meses después se instalan arcos continuos de acero 

 

 

 

 

   

Fig. 63-65. Fotografías intraorales finales (12 meses de tratamiento) 
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Fig. 66-68. Fotografías extraorales finales 

 

  
Fig. 69 y 70. Radiografías finales 

 

Voss10 reporta otro caso de un paciente sexo femenino de 16 años de edad, 

con diagnóstico de Clase I con mordida abierta de tipo esqueletal y severo 

TTM. El paciente que estaba con indicación quirúrgica, fue remitido por el 

especialista en trastornos de la ATM con diagnóstico de “Sinovitis 

izquierda y retrodiscitis aguda, bloqueo neuromuscular e  inestabilidad 

ortopédica oclusal con desplazamiento anteroizquerdo”.  

Al examen extraoral presenta cierre labial forzado y leve aumento de la 

altura del tercio inferior. Al examen intraoral se puede ver que no existe 
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contacto oclusal desde segundo molar hacia mesial en los arcos dentarios. 

Al estudio de la teleradiografia lateral se observa hiperdivergencia de las 

bases óseas y un plano oclusal, posterior y anterior francamente angulado. 

 

La radiografía panorámica, muestra los terceros molares en vías de 

impactación y una exagerada inclinación mesial de primeros y segundos 

molares, conformando el cuadro de discrepancia posterior, y mordida abierta 

anterior. El estudio de la tomografía de la ATM, muestra signos de 

reabsorción condilar progresiva. 

 

 

                

         Fig. 71-73. Fotos extraorales iniciales 
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Fig. 74-76.Fotografías intraorales iniciales  

 

 

  

  

Fig. 77-80. Radiografía cefalometrica, panorámica y de cóndilos a boca cerrada y boca 

abierta inicial 
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El plan de tratamiento contempla la eliminación de la discrepancia posterior 

a través de la extracción de los terceros molares superiores e inferiores y la 

reconstrucción del plano oclusal a través de Multiloop Archwire Technique.  

 

Se instalaron aparatos edgewise con slot 0.18 de arco recto. La nivelación 

se efectuó con arcos de nitinol 0.18 durante dos meses para luego instalar 

Arcos Multiloop 0.16 x 0.22 Elgiloy azul con tip back de 15° y uso de 

elásticos de 3/16, 6,5 onzas permanentes. Después de 4 meses de Meaw en 

que se obtuvo la corrección del plano oclusal y el cierre de la mordida 

abierta, se instaló arcos de término hasta 0.18 x 0.25 de acero, durante dos 

meses. Contención con aparatos termoformados de uso diurno y nocturno. 

 

 

 

 

Fig. 81-83. Alineamiento y nivelación 
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Fig. 84-86. Instalación de arcos meaw 

 

 

Fig. 87-89. Fotografías finales intraorales 
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Fig. 90-92. Fotografías finales extraorales 

 

 

 

  

Fig. 93-95. Control al año de terminado el tratamiento 
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Las radiografías finales muestran el enderezamiento del plano oclusal, el 

cierre de la mordida y la paralelización de los ejes molares. El paciente fue 

remitido al especialista en oclusión y ATM, para la reevaluación del motivo 

de consulta. Su informe es el que sigue: “En el componente neuromuscular 

se evidencia recuperación de los rasgos fisiológicos dinámicos y disminución 

significativa de la mialgia maseterina. En el componente articular, se 

constata la desaparición de la sinovitis y retrodiscitis izquierda. 

A nivel oclusal hay normalidad entre posición retruida de contacto y 

máxima intercuspidación, y se produjo la corrección de la mordida 

abierta, con buena dinámica oclusal funcional”  

 

 

 

Fig. 96 y 97. Radiografía cefalometrica y panorámica final muestran la reconstrucción del 

plano oclusal y enderezamiento de las molares después de la extracción de terceros 

molares 

  

Fig. 98 y 99. Radiografía de ATM muestra los cóndilos centrados 
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Sato y cols.11 reportaron un paciente femenino de 18 años clase II mordida 

abierta con disfunción craneomandibular. Ella aqueja un dolor tipo shooting  

(gatillo) en la articulación temporomandibular. La maloclusión mordida 

abierta clase II fue asociada con una rotación hacia atrás de la mandíbula y 

un plano oclusal posterior muy  empinado. 

 

La prioridad del tratamiento ortodontico fue la extracción de todas las 

terceras molares y el aplanamiento del plano oclusal mediante el uso de 

elásticos y  mecánicas MEAW. El resultado del tratamiento activo luego de 

un periodo de 19 meses fue la corrección de la mordida abierta anterior, la 

eliminación de la disfunción  y del dolor de la articulación 

temporomandibular. Dos años y 5 meses después de finalizada la ortodoncia 

la dentición permaneció estable sin mayores alteraciones.  

 

 

 

   

Fig. 100 y 101. Fotos extraorales iniciales 

 



 

 

Fig. 102-105. Fotos intraorales iniciales 

 

 

Fig. 106. Radiografía Panorámica inicial 
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Fig. 107. Trazado cefalometrico inicial 

 

  

Fig. 108 y 109. Fotos de alineamiento y nivelación al inicio del tratamiento 

  

Fig. 110 y 111. Instalación de arcos Meaw, después de un mes de tratamiento 
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Fig. 112 y 113. Al séptimo mes de tratamiento 

 

 

  

Fig. 114 y 115. Fotos de finalización después de 19 meses de tratamiento 

 

 

  

Fig. 116 y 117. Control después de 1 año 

 



 

Fig. 1

 

 118-119. Control después de 2 años y 5 meses  

 

  

Fig. 120 y 121. Fotos extraorales finales 

 

Fig. 122. Radiografía Panorámica final 

30 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 123. Trazado cefalometrico final 
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 2.2. BASES TEORICAS 

2.2.1 DEFINICIÓN MORDIDA ABIERTA 

Es una situación clínica en la cual existe una falta de contacto en los dientes 

superiores e inferiores anteriores o posteriores. Hay varias definiciones en la 

literatura 

Carabelli, a mitad del siglo dieciocho, la definió como la maloclusión en que 

uno o más dientes no alcanzan la línea de oclusión y no establecen contacto 

con los antagonistas.12 

Subtelny y Sakuda, la definieron como dimensión vertical abierta entre los 

bordes incisales de los dientes anteriores maxilares y mandibulares,13  

aunque también puede ocurrir en el segmento bucal.14 

Barbre y Sinclair en 1991 la definen como  una condición en la que las 

coronas de los incisivos superiores no sobrepasan el tercio incisal de las 

coronas de los incisivos inferiores, cuando la mandíbula está en máxima 

oclusión.13 

Proffit15 define la sobremordida como la superposición vertical de los 

incisivos. Normalmente los bordes incisales de los dientes inferiores están 

en contacto con los tercios incisal y medio de la superficie lingual de los 

incisivos superiores, ligeramente por debajo de la altura del cíngulo (es decir 

suele haber una sobremordida de 1-2 mm) En la mordida abierta no se 

produce superposición vertical y se mide la separación vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 124.  Sobremordida y Mordida abierta 
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2.2.2 ETIOLOGIA 

Los factores etiológicos de la maloclusión pueden ser divididos en 

ambientales y genéticos. Sin embargo, todas son multifactoriales y resultan 

de la interacción entre  ambos factores. La cara y la dentición son 

influenciadas por la interacción compleja de ambas. Se puede afirmar que la 

etiología de una maloclusión en particular es predominantemente ambiental 

o genética, y que esto podría determinar que tanto esta maloclusión puede 

ser corregida por la intervención terapéutica, es decir el pronóstico de la 

ortodoncia. Cuanto mayor es la influencia de los factores ambientales en la 

etiología de una maloclusión, mejor es el pronóstico del tratamiento de 

ortodoncia, si el factor causante es eliminado. Cuando hay un fuerte factor 

etiológico genético, muy probablemente el mejor enfoque consistiría en un 

enfoque ortodóncico-quirúrgico. Debido a que las mordidas abiertas 

ambientales son más susceptibles a un enfoque de ortodoncia.13,16 

 

2.2.2.1  FACTORES AMBIENTALES 

La mordida abierta anterior se puede considerar como la consecuencia 

funcional de  factores etiológicos funcionales. Entre los factores más 

importantes tenemos a los hábitos orales nocivos, y respiración oral. Algunos 

otros factores puede contribuir en la etiología son los traumatismos y 

patologías.16 

2.2.2.1.1  HABITOS DELETEREOS 

En una oclusión normal, hay una relación equilibrada entre las estructuras 

orales, hueso basal, dientes y músculos intra y extraorales, lo que se refleja 

en un funcionamiento correcto del sistema estomatognático. Esto se 

denomina  mecanismo del buccinador. En el cual, los dientes están en una 

posición equilibrada al recibir fuerzas opuestas que surgen internamente por 

la lengua y externamente por los labios y las mejillas.16 
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Fig. 125 y 126. Fuerzas balanceadas entre la lengua, los labios y las mejillas sobre los 

dientes y el hueso estructural 

 

 

El cambio de este equilibrio muscular hacia alguna función anormal de los 

músculos orales tiene un impacto negativo sobre la posición de los dientes y 

la oclusión. Hábitos de succión no nutritiva, como succión de chupón y del 

pulgar, empuje lingual atípico, y la postura anterior de la lengua, todos los 

hábitos orales considerados nocivos, puede romper este equilibrio muscular. 

 

2.2.2.1.1.1  SUCCION DE CHUPON Y  DEDO 

Los seres humanos empiezan a chupar los dedos, la lengua y los labios 

durante la vida fetal, en el vientre materno. Al nacer, el bebé tiene una 

función bien desarrollada de la succión para recibir los nutrientes esenciales 

para la vida. Es durante la succión desarrollada en lactancia que los niños no 

sólo obtener los nutrientes que necesitan para satisfacer las demandas 

fisiológicas, sino también los sentimientos de seguridad, calor y aceptación 

necesarios para su bienestar y para su correcto desarrollo emocional. En 

esta etapa, la succión es un medio de comunicación del infante con el medio 

ambiente.16 
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Fig. 127 y 128. Succión de dedo prenatal mostrada en examen de ultrasonografía 

 

 

La percepción oral precoz bien desarrollada proporciona una sensación de 

confort, seguridad y satisfacción emocional durante la succión. Cuando la 

lactancia materna no es posible, el uso de botellas con las boquillas de 

ortodoncia que se asemejan a la anatomía de los senos de una mujer es 

recomendada, debido a que permiten un mejor contacto de la lengua con el 

paladar, como es necesario para la deglución normal.16 

 

 

 
Fig. 129. La lactancia materna proporciona la necesidad natural de succión al niño 
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Cuando un niño es alimentado con biberón, satisface su demanda 

fisiológica, pero la necesidad natural de chupar no se completa en los pocos 

minutos que pasó en el regazo de la madre. Por lo tanto, el niño puede 

empezar a compensarla chupando los dedos o el chupón. 

 

Ambos hábitos son considerados como mecanismos de suministro 

emocional del niño, por lo tanto en el desarrollo infantil temprano es 

considerado normal. A través de estos hábitos, el niño libera las tensiones 

emocionales de falta de cuidado afectivo que resulta de la relación conflictiva 

entre el niño y los padres, que se convierte en una manera de llamar la 

atención de las personas cercanas a ellos.  

 

La oposición de los padres a estos hábitos puede determinar las 

consecuencias psicológicas negativas. Cuando los niños crecen y se 

desarrollan mediante otros medios de comunicación con el medio ambiente 

exterior, por lo general abandonan espontáneamente el hábito de chupar. La 

interrupción del hábito durante la dentición temporal pueden proporcionar 

auto-corrección de la mordida abierta anterior. 

Sin embargo, la persistencia del hábito hasta la dentición mixta representa 

una alteración en mordida abierta anterior.  

 

El uso de Chupón o el hábito de chuparse el dedo como obstáculos 

mecánicos, evitan la erupción del dientes anteriores y en el establecen una 

mordida abierta.16  
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Fig. 130-133. El uso de Chupón y habito de succión del pulgar son factores etiológicos 

fuertes para la maloclusión mordida abierta 

 

 

La maloclusión mordida abierta anterior debido al uso del chupón es 

característicamente restringido a los dientes anteriores y tiene forma circular. 
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Fig. 134-138. Mordida abierta anterior causado por el uso de chupón se caracteriza por ser 

restringida a la región anterior de los arcos dentales y es de forma circular. 

 

 

 

La mordida abierta anterior como consecuencia de la succión del pulgar se 

caracteriza por la inclinación labial de los incisivos superiores espaciados y 

la inclinación lingual de los incisivos inferiores. La mordida abierta anterior 

puede estar asociada a la constricción maxilar y mordida cruzada posterior 

uni o bilateral, debido a que, durante la succión, la lengua se coloca en una 

posición baja, sin contacto con las caras palatinas de los dientes posteriores 

superiores.16 
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Fig. 139. Chuparse el dedo provoca característicamente inclinación vestibular de los 

incisivos maxilares e  inclinación lingual de los incisivos inferiores 

 

Sin embargo, un hábito bucal perjudicial no siempre necesariamente se 

traduce en una mordida abierta .En primer lugar, depende de cómo se ejerce 

el hábito, es decir, depende de la duración (por cuánto tiempo se ha tenido, 

por ejemplo, por cuánto tiempo el niño mantiene el uso del chupón), en la 

frecuencia (número de veces por día que se ejerce), y de la intensidad del 

hábito (la cantidad de fuerza desarrollada por el hábito). Estos factores son 

importantes en la etiología de esta maloclusión y se conocen como Tridente 

de Graber. Además de su modo de acción, otro factor importante en la 

aparición de una mordida abierta anterior es el patrón de crecimiento facial.  

En la presencia de hábitos nocivos, pacientes con patrón de crecimiento 

vertical tienen un mayor tendencia a manifestar la mordida abierta anterior 

que los pacientes con patrón de crecimiento horizontal. Por lo tanto, la 

manifestación de una mordida abierta depende en la asociación de medio 

ambiente (Tridente de Graber) y los factores genéticos (crecimiento facial 

patrón). Esto explica por qué hay niños con hábitos pero sin una mordida 

abierta.16 
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Fig. 140-142. Niña con hábito de succión del pulgar, pero sin la mordida abierta, lo que 

demuestra que la maloclusión es dependiente del tridente de Graber y  del patrón de 

crecimiento de los pacientes. 

 

2.2.2.1.1.2  POSTURA ANTERIOR DE LENGUA Y EMPUJE LINGUAL 

La postura lengua atípica y empuje lingual atípico está presente en el 100% 

de los casos con mordida abierta anterior. La lengua se considera que tiene 

un papel secundario en la etiología de la mordida abierta anterior, ya que 

puede mantener o agravar el espacio abierto existente cuando se coloca 

entre los dientes anteriores. Esta colocación anormal de la lengua puede 

ocurrir en reposo, durante el habla y la deglución, la postura incorrecta de la 

lengua en reposo tiene el mayor potencial nocivo porque aunque la fuerza es 

baja, dura un gran período de tiempo entre los dientes.16,17 

Por otro parte, durante la deglución, en el que la fuerza es mucho mayor, el 

período medio de empuje de la lengua es entre una hora a una hora y media 

dentro de 24 horas, y por lo tanto presenta un potencial muy pequeño de 

mantener o acentuar la mordida abierta.16 
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Fig. 143-148. Postura anterior de lengua es un factor que contribuye a la mordida abierta 

 

Empuje la lengua durante la deglución se considera que es consecuencia de 

una previa mordida abierta anterior causada por hábitos orales nocivos. Esto 

se explica por la maduración fisiológica de la deglución. El niño sin dientes 

deciduos presentes muestra una deglución infantil, la cual es normal en esta 

etapa. Las características de una deglución infantil son mandíbulas 

separadas, contracciones activas de la musculatura de los labios, la lengua 

es colocada entre los rebordes en contacto con el labio inferior  y poca 

actividad de la lengua posterior o la musculatura de la faringe. Cuando los 

dientes deciduos están completamente erupcionados, alrededor de los 3 

años de edad, se logra la maduración de los músculos faciales y 

masticatorios, y el niño desarrolla el patrón de deglución madura. Durante la 

deglución madura, los dientes ocluyen, la mandíbula se estabiliza por los 

músculos inervados por el nervio trigémino, la punta de la lengua entra en 

contacto con la papila incisiva, y los músculos labiales son pasivos.16,18 

Con el fin de tragar, la presión negativa se debe obtener mediante el sellado 

de la boca. Por lo tanto, el niño con una mordida abierta empuja la lengua 

entre los dientes y tensa los labios para sellar la boca.18 Con una mordida 

abierta, la maduración de la musculatura masticatoria se produce de manera 

diferente, cambiando el patrón normal a un patrón de deglución atípico o 

deglución sacando la lengua, en donde existe empuje de la lengua, ausencia 
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de contracción del masetero, y actividad de los músculos peribucales. Por lo 

tanto, el empuje la lengua durante la deglución se considera que es un factor 

secundario en la etiología mordida abierta, en primer lugar hay desarrollo de 

la mordida abierta, y posteriormente la lengua se adapta y se coloca entre 

los dientes anteriores.18 

 

 

 

Fig. 149-152. Labios en tensión de un niño con el fin de sellar la boca 

 

2.2.2.1.2  RESPIRACIÓN BUCAL 

La respiración normal consiste en el flujo de aire a través de la cavidad 

nasal, donde las narinas promueven la purificación, calefacción, y la 

humidificación del aire inhalado antes de llegar a los pulmones. Los 

pacientes con obstrucción nasal no tienen estos beneficios cuando la 

respiración es a través la boca. En la presencia de alguna obstrucción nasal, 

el flujo de aire se deteriora o se obstruye, y el niño empieza a respirar por la 
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boca. La etiología se puede dividir en obstáculos respiratorios superior e 

inferior. Los obstáculos superiores son las adenoides hipertróficas, rinitis 

alérgica, hipertrofia de cornetes, y desviación del tabique nasal. Los 

obstáculos más bajos son las amígdalas hipertróficas o amigdalitis 

frecuentes.16 

En la dentición primaria, la prevalencia de la mordida abierta anterior en 

niños respiradores bucales es similar a la población general (30 %), mientras 

que en la dentición mixta y permanente, esta prevalencia se mantiene casi la 

misma en individuos respiradores bucales, pero disminuye en la población 

(entre 12 % y 20 %)16 

 

Fig. 153. Adenoides normales y fig. 154 y 155. Adenoides hipertróficas 

 

Fig. 156. Posición normal de la lengua en reposo y fig. 157. Posición baja de lengua 

adoptada para el paso del aire, se aprecia constriccion transversal del maxilar superior 
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2.2.2.2  FACTORES GENETICOS 

En la ortodoncia, los pacientes se pueden clasificar en tres grupos de 

acuerdo a su patrón de crecimiento: patrón de crecimiento horizontal, 

normal, o vertical. Los pacientes con patrón de crecimiento horizontal 

presentan plano mandibular bajo y ángulos mandibular disminuido, 

disminución de la altura anterior inferior de la cara, mordida profunda, 

incremento del espacio de deriva, disminución de las alturas de los molares 

e incisivos y mayor fuerzas de masticación que los pacientes con patrón 

vertical de crecimiento.16,20 Los pacientes con normalidad del patrón de 

crecimiento han equilibrado características extremas de estos patrones. 

Como consecuencia de estas características, los pacientes con patrón de 

crecimiento vertical son también más susceptibles a las influencias 

ambientales que predisponen a abrir la mordida, y en consecuencia 

presentan esta maloclusión con mayor frecuencia.16 Esto no significa que 

todos los sujetos con un patrón de crecimiento vertical presentan una 

mordida abierta, porque puede haber un mecanismo de erupción 

compensatoria. Sin embargo, los sujetos con una mordida abierta por lo 

general presentan características más verticales que los sujetos con un 

patrón de crecimiento equilibrado y horizontal.20,21  

Generalmente, cuando el patrón de crecimiento causa deformidades 

esqueléticas severas, ya sea en el plano vertical y/o anteroposterior, el mejor 

tratamiento consiste en un enfoque ortoquirúrgico. 

 

Fig. 158-160. Patrón de crecimiento horizontal, proporcional y vertical. El patrón de 

crecimiento vertical es el más frecuente en presentar mordida abierta anterior 
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2.2.2.3  DISCREPANCIA POSTERIOR 

El momento de la erupción del primer molar definitivo, divide la base ósea y 

el arco dental, en dos regiones; anterior, de primer molar hacia delante, y 

posterior, de primer molar hacia atrás. Con el establecimiento del primer 

molar como un pivote de la dentadura, los dientes posteriores, 2º y 3er molar 

se deben ubicar en sus respectivos espacios. Sin embargo, esto raramente 

sucede correctamente. 

Es una costumbre generalizada entre los Ortodoncistas el considerar la 

discrepancia dentoalveolar, solo en términos de discrepancia anterior al 

primer molar. Sin embargo es muy importante considerar el hecho, de que la 

corrección de la discrepancia anterior, no necesariamente corrige el 

problema posterior. 10,22 

La discrepancia posterior, tiene como efecto más importante, la sobre 

erupción de los dientes posteriores, que se conoce como efecto 

“squeezing-out” (estrujamiento), y la inclinación mesial de primeros 

molares.23 

 

Sato23 en el estudio longitudinal “Alteration of occlusal plane due to 

posterior discrepancy related to development of malocclusion” en el 

Boletín Kanagawa Dental College en 1987, y en varios otros, ha demostrado 

claramente la estrecha relación entre la posición mandibular, la inclinación 

del plano oclusal y discrepancia posterior. La inclinación del plano oclusal es 

poderosamente influenciada por la discrepancia posterior en el desarrollo de 

clases III esqueletales y mordidas abiertas. La posición funcional de la 

mandíbula es afectada por la posición e inclinación del plano oclusal maxilar, 

seguida de una inmediata alteración de la actividad neuromuscular de la 

musculatura orofacial. 

La Discrepancia Posterior causa sobreerupción molar, la que actúa como 

fulcrum provocando traslación funcional de la mandíbula y 

consecuentemente una activa transformación del cartílago condilar. Esto 

resulta en un desplazamiento anterior de la mandíbula. 

En este proceso, en que se produce desplazamiento mandibular, se reduce 

la fuerza masticatoria funcional en la zona posterior, lo que provoca más 
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sobreerupción de los molares y de esta manera se produce un círculo 

vicioso que agrava el proceso etiopatogénico del desarrollo de las 

maloclusiones asociadas.10,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 161.  La DP tiene como efecto más importante la sobreerupción de los molares 

“squeeezing out” (estrujamiento) y la inclinación mesial de primeros molares 

 

2.2.3 CLASIFICACIÓN13 

Dependiendo del lugar donde se ubican pueden ser: 

• Anteriores 

• Posteriores 

• Completas, cuando afectan todo el arco dental 

• Parciales, cuando afectan parte del arco dental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 162. Mordida abierta anterior Fig. 163. Mordida abierta posterior 
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Dependiendo de los dientes afectados, pueden ser: 

• Individuales: cuando afecta un diente, ya sea anterior o posterior 

• En grupo: cuando afecta una zona funcional determinada, incisal, 

premolar o molar y puede ser unilateral o bilateral. Esta clasificación 

es puramente topográfica o de situación 

 

Canut12 clasifica las mordidas abiertas en verdaderas y falsas. Para la 

escuela británica las verdaderas corresponden a un patrón esquelético facial 

en el que la dolicocefalia e hiperdivergencia en la relación maxilo-mandibular 

constituye la base de la mal oclusión; los huesos están tan separados entre 

sí que los dientes no alcanzan la línea de contacto oclusal.  

En las falsas mordidas abiertas (o seudomordida abierta) también falta el 

contacto pero la morfología facial es normal y la apertura vertical tiene origen 

local, la relación ósea vertical es correcta y el problema es exclusivo alveolo 

dentario. 

Cuando la morfología esquelética ha sido exitosamente clasificada, se puede 

determinar si la mordida abierta dental acompaña o no la condición 

esquelética.14 

 

2.2.4 TIPOS 13 

 

2.2.4.1 MORDIDA ABIERTA ESQUELETICA PURA 

La maloclusión se puede ubicar en una determinada estructura ósea, lo que 

define el patrón esquelético. El origen puede estar en el maxilar, en la 

mandíbula o en ambas estructuras. 

 

CONFIGURACIÓN DEL MAXILAR: Se puede producir una inclinación 

anterosuperior o antihoraria del plano palatino con respecto a la base del 

cráneo. Se denomina infragnacia anterior y se puede acompañar de un 

exceso en el crecimiento vertical. 

 



48 

 

EN LA MANDIBULA: Se  produce un predominio del crecimiento anterior 

sobre el posterior dando lugar a un giro en sentido horario o posterotación. 

Como consecuencia, la mandíbula muestra una rama ascendente corta y 

estrecha con un aumento en el ángulo goniaco y del plano mandibular con 

relación a la base del cráneo (longitud SN) o al plano de Frankfort (FH). Al 

ser formas esqueléticas puras, la posición de los dientes en el plano vertical 

es completamente normal. 

 

2.2.4.2 MORDIDA ABIERTA DENTOALVEOLAR PURA 

En este caso no hay ningún signo esquelético y el problema, por lo tanto, se 

circunscribe a la posición de los dientes que están extruidos, debido a un 

sobrecrecimiento vertical del hueso dentoalveolar posterior maxilar o 

mandibular. Se pueden reconocer los siguientes subtipos: 

 

ALTERACIÓN EN LA POSICIÓN DENTAL SUPERIOR: Se presenta un 

déficit en crecimiento vertical del hueso alveolar anterior que soporta los 

incisivos maxilares. Afecta la longitud del borde incisal al plano palatino y se 

denomina infraoclusion anterior superior. 

 

ALTERACIÓN EN LA POSICIÓN DENTAL INFERIOR: Se presenta un 

déficit en el crecimiento vertical del hueso alveolar anterior que soporta lo 

incisivos mandibulares. Afecta la longitud del borde incisal al plano 

mandibular y se denomina infraoclusión anterior inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 164. Disminución vertical de los incisivos 
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ALTERACIÓN EN LA POSICIÓN DENTAL POSTERIOR: Hay un exceso en 

la longitud vertical del hueso alveolar en la región posterior, generalmente en 

los molares, ya sean los superiores, los inferiores o ambos. Se denomina 

supraoclusión posterior superior o inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.165. Aumento vertical del hueso alveolar en los molares 

 

2.2.4.3 MORDIDA ABIERTA COMBINADA 

Se producen por la mezcla de componentes óseos esqueléticos y 

dentoalveolares, maxilares y mandibulares con infraoclusión anterior y 

supraoclusión posterior. Son las más frecuentes y, desafortunadamente de 

difícil diagnóstico. 

 

2.2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MALOCLUSIÓN MORDIDA ABIERTA 1 

 

2.2.5.1 CARACTERISTICAS CLINICAS 

a. Exceso de altura facial anterior (tercio inferior) 

b. Incompetencia labial (≥o =4mm) 

c. Tendencia a exhibir maloclusión de clase II y deficiencia mandibular 

d. Tendencia a exhibir apiñamiento en el arco inferior 

e. Tendencia a exhibir maxilar estrecho y mordida cruzada posterior 

f. Mordida abierta anterior (no siempre, algunos incisivos 

supraerupcionados) 
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2.2.5.2 CARACTERISTICAS CEFALOMETRICAS 

a. Plano palatino empinado 

b. Porcentaje incrementado de la altura facial anterior 

c. Erupción excesiva de los dientes posteriores 

d. Rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás 

e. Erupción excesiva de los incisivos maxilares y mandibulares 

f. Planos cefalometricos hiperdivergentes 

g. Acortamiento de la distancia Basion- Nasion 

h. Base craneal anterior empinada 

i. Angulo gonial y plano mandibular excesivo 

 

2.2.6 MALOCLUSIÓN MORDIDA ABIERTA DESDE EL ENFOQUE DE LA 

FILOSOFÍA MEAW 

 

La filosofía y técnica Multiloop Edgewise Archwire, incluye un proceso de 

diagnóstico integral, en el que se destaca el diagnóstico cefalométrico 

desarrollado por Kim, con especial énfasis en la determinación de los 

patrones de crecimiento vertical y anteroposterior y su relación con el plano 

oclusal. El ODI (overbite deep indicator) indicador de la profundidad del 

entrecruzamiento y el APDI (anteroposterior dysplasia indicator) indicador de 

la displasia anteroposterior, conjugados a través del CF (combination factor) 

factor de combinación, proporcionan valores muy importantes para la 

planificación del tratamiento, especialmente en lo concerniente a la 

necesidad o no de realizar extracciones, o a la posibilidad de plantear un 

tratamiento quirúrgico.24-26 Las medidas mencionadas son complementadas 

con el análisis de los arcos dentarios y de los planos oclusales. 

El contexto de diagnóstico integral de la filosofía MEAW incluye, cuando es 

necesario, el montaje en articulador, el uso de splints de reposición, la 

reconstrucción oclusal y axiografía de ATM, etc.10,22 
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Las bases de la filosofía Meaw son: 

 

• Diagnóstico Basado en análisis del crecimiento craneofacial 

• Análisis de la Oclusión y de la ATM 

• Tratamiento orientado a la modificación del plano oclusal 

• Utilización de arcos Multiloop rectangulares 

 

2.2.6.1 ANALISIS CEFALOMETRICO DE KIM: 2,27-29 

 

• ODI (OVERBITE DEPTH INDICATOR) 

 

Este es utilizado como un indicador de maloclusiones de tipos 

verticales que incluye mordida abierta y profunda. En el ODI el 

principal elemento para medición es el ángulo AB-PM. Este ángulo es 

un indicador confiable de la dimensión vertical de la maloclusión. Más 

específicamente, hay una fuerte correlación de la dimensión vertical 

de la maloclusión y el tercio facial inferior especialmente la adaptación 

de la mandíbula, esto también se entiende como la correlación de la 

adaptación esquelética en oclusión funcional. 

Hay dos grandes factores que disminuyen el ODI: 

1. Condición de mordida abierta con ángulo abierto resultando en 

una hiperdivergencia mandibular. 

2. Condición de clase III resultado de una adaptación anterior de la 

mandíbula.   

 

• APDI (ANTEROPOSTERIOR DYSPLASIA INDICATOR) 

 

Es el indicador de relación antero-posterior del maxilar superior e inferior, es 

un resultado del análisis estadístico de Kim, que determina la combinación 

del ángulo del plano facial, ángulo AB – PM y ángulo FH – PP que es 

geométricamente equivalente al PP – AB. Además PP – AB es 

aparentemente la relación antero-posterior del maxilar superior e inferior.      
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• CF (COMBINATION FACTOR) 

 

CF es una combinación del ODI y el APDI. El factor de combinación 

representa la tendencia de la mandíbula a la apertura. Un alto valor de CF 

indica una tendencia para ángulo bajo pero cuando el valor es bajo, se 

muestra una tendencia a ángulo alto. De acuerdo a Kim, esto sirve como un 

indicador para determinar la necesidad para extracción dentaria prioridad en 

el tratamiento ortodóncico. Aunque, cuando el CF es bajo, la necesidad de 

extracción dentaria es alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODI  mordida abierta 65°  74.5°  80° mordida cubierta 

APDI  Clase II  75°  81.4°  88° Clase III 

CF  Extracción 145°  155°  165° No extracción 

 

Fig. 166.  Método de análisis de Kim 

 

2.2.6.2 ANALISIS DEL MARCO DENTAL 

 

Sato23,30,31 define como marco dental a los huesos que soportan los dientes 

maxilares y mandibulares cuya forma tiene directa relación con el plano 

oclusal y está determinado por los planos de Frankfort (FH), plano palatal 

(PP), plano mandibular (MP), línea AB (AB),  el plano oclusal maxilar (OP), 

plano estético, eje de incisivos y eje de los primeros molares. 

 



 

Fig. 167.  Aná

 

nálisis del Marco Dental en sujetos con oclusión norm
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La distancia A´- P´ (50 +-2.5 mm) es la distancia entre una perpendicular al 

borde anterior de la fosa pterigomaxilar sobre el plano palatino y una 

perpendicular al plano palatino que pasa tangente al punto A. Nos permite 

saber aproximadamente el largo de la base maxilar. A la edad de 6 años es 

de 44.1mm e incrementa durante el crecimiento y  a la edad de 13 años es 

de 50.0mm. El incremento se debe al crecimiento en el borde posterior de la 

tuberosidad maxilar. Si este crecimiento esta disminuido genera un espacio 

insuficiente para la dentición posterior, resultando una discrepancia 

posterior. 

 

La distancia A´-6´ (23 +- 2.5 mm) indica la ubicación del primer molar 

maxilar. En sujetos con oclusión normal esta distancia permanece estable en 

el periodo de crecimiento mientras que en sujetos con discrepancia posterior 

esta distancia se puede ver disminuida debido a la erupción del segundo y 

tercer molar asociado al movimiento mesial y empuje vertical del primer 

molar maxilar. El grado de discrepancia posterior puede ser estimado con 

esta distancia. 

 

A´-6´/A´- P´ (0.46) es la proporción de A´-6´ en A´- P´ y muestra la posición 

anteroposterior de la primera molar en el hueso maxilar. 

 

El ángulo intermolar (174.6° +- 3.4°), está formado por los ejes longitudinal 

de la primera molar superior e inferior, mientras más cerrado el ángulo indica 

la inclinación de mesial de la molares generada por la discrepancia posterior. 

 

2.2.6.3 EVALUACION DEL PLANO OCLUSAL 

 

En estudios realizados especialmente por Richardson32 y Sato et al23 han 

determinado que desde la dentadura temporal hasta la definitiva se va 

produciendo un descenso del plano oclusal posterior, que se va 

paralelizando con el plano de Frankfort, induciendo una rotación anterior de 
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la mandíbula. Cuando este descenso posterior del plano es exagerado la 

mandíbula rota más hacia delante convirtiéndose en una clase III. Por el 

contrario, la falta de descenso del plano oclusal posterior, impide la rotación 

anterior e impide el desarrollo mandibular inhibiendo el crecimiento condilar 

con el consiguiente desarrollo de clase II.10 

 

 
Fig. 168. Generalmente, se establece un plano oclusal común para la dentición superior 

e inferior 

 

 

La examinación del plano oclusal es especialmente importante durante el 

tratamiento de la mordida abierta. Normalmente, el plano oclusal de la 

dentición superior e inferior coincide. Sin embargo, en este caso, el plano 

oclusal para cada dentición debe ser evaluado.33 

 

• PLANO OCLUSAL NORMAL 

El borde incisal de los incisivos centrales superiores debe estar 3 a 4mm 

debajo de la línea de los labios (cuando la boca está cerrada) mientras el 

borde incisal de los incisivos centrales inferiores deben estar en el mismo 

nivel de la línea de los labios. La unión de los puntos medios de los bordes 

incisales centrales superiores e inferiores y la punta de la cúspide mesial del 

molar también es conocida como plano oclusal.33 

    



 

• PLANO OCLUSAL

El plano oclusal max

primera molar maxilar

mientras que el plano

línea entre la primera

inferiores.33 

 

• EVALUACIÓN DE

PACIENTE 

Ambos planos oclusa

plano oclusal normal  

donde el plano oclusa

arcadas.33 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6.4 CREC

 

Fig. 169. Generalmente, 

inferior. Sin embargo en

separados  

 

AL MAXILAR Y MANDIBULAR 

axilar es evaluado por la conexión de la lín

ar y el borde incisal de los incisivos centrales

o oclusal mandibular es evaluado por la co

ra molar mandibular y el borde incisal de 

EL PLANO OCLUSAL EN AMBAS ARC

sales son examinados en cada paciente, ba

l  estándar. Los arcos MEAW son sólo aplica

sal necesita ser corregido, frecuentemente si

ECIMIENTO CRANEOFACIAL 

 

, se establece un plano oclusal común para la dentic

en pacientes mordida abierta los planos oclusales 
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2.2.6.4 ANALISIS DEL CRECIMIENTO CRANEOFACIAL 

 

La razón por la cual no todos los individuos desarrollan patologías asociadas 

a discrepancia posterior, es algo que tiene su explicación en la matriz 

genética del desarrollo de la base del cráneo. 

 

En efecto, en un patrón normal de crecimiento del complejo base de cráneo, 

la sincondrosis esfenooccipital y todas las estructuras del neurocráneo, bajo 

la estimulación funcional, provocan que el maxilar superior tenga un 

crecimiento de tipo protrusivo. La mandíbula, como consecuencia del 

desplazamiento hacia abajo del plano oclusal maxilar, se va adaptando 

funcionalmente hacia abajo y adelante, lo que lleva al crecimiento del 

cóndilo, produciéndose de este modo un ciclo funcional de desplazamiento y 

crecimiento de las estructuras maxilofaciales. En este contexto, el 

neurocraneo puede asumir dos modalidades de crecimiento: extensión o 

flexión. Cuando hay extensión de la base del cráneo, los factores 

etiopatogénicos se pueden orientar hacia el establecimiento de clases II. 

 

Cuando hay flexión, que excede los patrones normales, se produce una 

inhibición de la elongación de la base del cráneo, acortando el ángulo de la 

base, con lo que el empuje de crecimiento del maxilar superior se orienta 

hacia abajo disminuyendo la longitud anteroposterior de la base maxilar, lo 

cual agrava la discrepancia posterior, y provoca apiñamiento y 

sobreerupción de los molares. En este proceso y dependiendo de factores 

genéticos y también funcionales, tales como respiración, deglución, actividad 

neuromuscular masticatoria, etc. se orienta el desarrollo de la maloclusión, 

hacia trastornos del tipo clase III o mordidas abiertas.10,31,34 

 

 



 

 

Fig. 170. Izquierda: C

genera una elongancio

se presenta una exte

complejo nasomaxilar 

 

 

Fig. 171

Clase III en donde existe una flexión de la base d

cion vertical del complejo nasomaxilar, Derecha: Clas

tensión de la base del cráneo produce una rotació

 

71. Modelo del crecimiento craneofacial en un clase II
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2.2.6.5 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA MALOCLUSIÓN  
CLASE I MORDIDA ABIERTA 
 

 

La clase I con mordida abierta tiene una relación antero-posterior normal. La 

oclusión no es posible debido a la discrepancia vertical en los dientes 

anteriores superiores e inferiores, mejor descrita como overbite negativo. Las 

características morfológicas de esta condición son ODI disminuido, 

empinamiento del plano mandibular, ángulo mandibular obtuso, excesiva 

altura facial posteroinferior, plano oclusal aplanado, inclinación hacia arriba 

del plano oclusal inferior, inclinación hacia arriba del plano palatino, etc.33 

 

 

 

2.2.6.6 DESARROLLO DE LA MALOCLUSION CLASE II Y CLASE III 

MORDIDA ABIERTA  

 

Muchas maloclusiones esqueléticas son consideradas mordida abierta 

incluso las que incluyen prognatismo y retrognatismo mandibular. Las guías 

de tratamiento y procesos clínicos dependen de las condiciones 

esqueletales. Una descripción precisa de las características de la mordida 

abierta es indispensable para el correcto diagnóstico.11 

 

La morfología ángulo alto indica rotación posterior mandibular en un patrón 

esqueletal hiperdivergente.  Una evaluación minuciosa del desarrollo de 

mordidas abiertas muestra que lo sucedido no es solo una simple rotación. 

Dependiendo del plano oclusal la mandíbula gira hacia adelante o hacia 

atrás. En los hallazgos de algunos estudios previos,30,35-37 el factor más 

determinante en la hiperdivergencia mandibular has sido la inclinación del 

plano oclusal posterior maxilar (upper occlusal plane-posterior, UOP-P).  
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Fig. 172. Medidas cefalometricas con respecto a planos oclusales. OP(C) plano oclusal 

convencional, OP(A) plano oclusal anterior, OP(P) plano oclusal posterior, UOP plano 

oclusal superior (maxilar), LOP plano oclusal inferior (mandibular), OP(A-P) la diferencia 

entre plano oclusal anterior y posterior 

 

 

La inclinación pronunciada (empinamiento) del segmento posterior de 

oclusión, la mayor rotación posterior de la mandibula, estaría formando una 

maloclusion clase II mordida abierta.  En un plano oclusal aplanado (menos 

inclinado) cuanto más gire la mandíbula hacia adelante, la clase III mordida 

abierta estaría desarrollando. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la 

inclinación empinada del plano oclusal induce una mayor hiperdivergencia 

mandibular y una inclinación más plana (menos empinada)  disminuye el 

ángulo del plano mandibular.11 

 

Estudios de crecimiento longitudinal en sujetos clase II ángulo alto mordida 

abierta, solo muestran un leve incremento en la altura vertical oclusal 

posterior y una orientación inclinada del plano oclusal. Posteriormente, una 

mordida abierta anterior se desarrolla debido al a rotación posterior 

mandibular.11  



 

Fig. 173. Desarrollo de 

mandíbula rota hacia adela

y el ángulo del plano man

mantiene inclinado la man

maxilares, sobreerupción 

retrognatica. 

 

Fig. 174. Concepto sobre

aplanado debido a la eru

mandibular. Este crecimi

condilar secundario. Una 

excesivo empuje de rotac

clase III (a) y Una erupc

oclusal empinado con u

tendencia a fomar clase II 

 la clase II mordida abierta. Durante el crecimie

elante en respuesta de un incremento de la dimensión

andibular se mantiene estable (a). Si el canteo del pl

ndíbula no rota hacia adelante (insuficiente erupción 

n de las molares maxilares), entonces aparece una m

re el plano oclusal y la adaptación mandibular. Un

rupción de las molares superiores que inducen la ro

miento horario mandibular es acompañado por u

a sobreerupcion molar causa que el plano oclusal s

ación mandibular con una tendencia a desarrollar m

pción insuficiente de las molares posteriores desar

un desplazamiento rotacional posterior de la ma

 II mordida abierta (b). 

61 

 
iento normal la 

ión vertical molar 

plano oclusal se 

n de las molares 

 mordida abierta 

 

n plano oclusal 

 rotación horaria 

 un crecimiento 

l se aplane y un 

 mordida abierta 

arrolla un plano 

andibula y una 



62 

 

Mordidas abiertas clase II y clase III se diferencian en la altura vertical de la 

oclusión molar, inclinación del plano oclusal y movimiento adaptivo de la 

mandíbula.  

 

2.2.6.7 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MALOCLUSION CLASE 

II MORDIDA ABIERTA  
 

Esta es clasificada como un tipo de maloclusión donde el crecimiento 

anteroposterior de la maxila es pobre y la habilidad  de la mandíbula para 

una adaptación anterior es insuficiente. Esto puede ser causado debido a 

interferencias oclusales y de cúspides en los dientes posteriores relacionada 

con una erupción excesiva causada por discrepancia posterior. Una 

condición mordida abierta asociada con distoclusion mandibular, no significa 

que siempre habrá una excesiva erupcion molar. Hay casos donde la fuerza 

adaptativa es insuficiente debido a la rotación posterior de la mandíbula 

relacionada con el empinamiento del plano oclusal en el área molar.33 

 

2.2.6.8 CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS DE LA MALOCLUSION 

CLASE II MORDIDA ABIERTA 

 

• Excesiva altura facial anterior superior 

• Excesiva altura facial anterior inferior 

• Plano mandibular empinado 

• Angulo del plano mandibular obtuso 

• Tendencia de crecimiento de la mandibula con dirección inferior y 

rotación posterior 

• Excesiva dimensión vertical 

• Excesiva erupción de molares (supraversion) 

• Dos planos oclusales: Un plano oclusal en el área anterosuperior 

aplanado y un plano oclusal en el área posterosuperior empinado 
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• Curva de spee anormal (curva reversa) 

• Asimetria maxilo-mandibular dental de la amplitud de arcos 

• Interferencia  cúspides en área molar 

• Interferencia oclusal en área molar 

• Inestable soporte oclusal 

• Ausencia de guía anterior33 

 

 

2.2.7 TRATAMIENTO DE LA MORDIDA ABIERTA 

 

2.2.7.1 TRATAMIENTO CON REJILLA LINGUAL Y/O ESPUELAS 

PALATINAS 

En la dentición permanente, el componente esqueletal de una mordida 

abierta anterior es mayor que en la decidua y la temporal, debido a la 

persistencia de los factores etiológicos. La corrección espontanea cuando el 

hábito se abandona es más difícil que se dé mientras más tiempo halla 

pasado. 

Si la causa primaria  de la mordida abierta en dentición primaria o mixta es 

un hábito deletéreo, una posición anterior de lengua en reposo y/o la 

interposición lingual; uno de los tratamientos más utilizados es la rejilla 

lingual asociado con otros aparatos como placas removibles con tornillos de 

expansión o aparatos fijos expansores cuando está asociada a mordida 

cruzada posterior. 

En dentición mixta, las bandas se pueden colocar en los primeros molares 

superiores permanentes. La rejilla fija tiene gran efectividad para corregir el 

hábito, pero presenta grandes dificultades de adaptación  de los pacientes, 

sobre todo en el habla y para comer. Se debe instruir a los padres y los 

pacientes con respecto a estos problemas que son extremadamente 

importantes. El niño puede estar frente a estas dificultades durante los 

primeros días; Sin embargo, después de 1 semana está completamente 

adaptado.
16
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El escoger entre una rejilla removible o fija depende de las complicaciones 

del paciente en usar el aparato. La rejilla removible trabaja como un 

recordatorio del paciente en no succionar los dedos o chupón y no interponer 

la lengua entre los dientes anteriores. Se debe considerar que si el paciente 

remueve el aparato constantemente el hábito perdurara. Las rejillas palatina 

fijas previenen el hábito de succión de dedo y funcionan como barrera 

mecánica a la interposición y postura anterior de lengua entre los incisivos.38 

Se considera como aparato pasivo ya que no genera ninguna fuerza de 

movimiento en los dientes. 

Si existe obstrucción nasal o adenoides hipertróficas, es necesario referir al 

otorrinolaringólogo para un adecuado tratamiento medicamentoso o terapia 

quirúrgica dependiendo de la severidad del problema.  

La eliminación del hábito de succión, interposición de lengua y una 

inadecuada postura de lengua en reposo corrigen la mordida abierta y 

restablecen el desarrollo vertical normal de los dientes anteriores y procesos 

alveolares y los incisivos maxilares se extruyen.39 Por lo cual las rejillas 

deben tener una longitud adecuada  para prevenir la interposición, deben 

extenderse hasta el tercio cervical de los incisivos inferiores y evitar el 

contacto del acrílico con las caras palatinas de los incisivos superiores que 

podrían interferir en su erupción.  

La rejilla palatina aumenta la sobremordida, reduce el perímetro y longitud 

de arcos dentales y extruye incisivos maxilares y mandibulares.40 Por lo 

tanto, el uso de este aparato puede promover algunos efectos secundarios 

indeseables con su corrección, como el apiñamiento de los incisivos. 

El tiempo de tratamiento de la mordida abierta anterior en la dentición 

decidua y mixta puede variar de 3 a 18 meses en promedio, dependiendo del 

cumplimiento del paciente (en el caso de rejilla removible), la edad del 

paciente y la gravedad de la maloclusión.40,41 Cuanto más joven es el 

paciente y el más leve la mordida abierta, más rápida es la corrección. En 

los casos en que los dientes de leche exfolian durante el tratamiento, se 

debe esperar hasta que los dientes permanentes erupcionan y establecen la 

sobremordida normal a la conclusión de tratamiento. 
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En la dentición temporal, una mordida abierta se considera que debe 

corregirse hasta una sobremordida de 1 a 2 mm mientras que en la dentición 

mixta debe ser de 2-3 mm.16 

 

 

 

 

Fig. 175.A-D.  Rejilla lingual asociada con placa expansora removible y de la E-H rejilla 

lingual en aparato expansor fijo 
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Fig. 176. Rejilla lingual asociada con placa Hawwley, Hyrax y Haas 

 

Las espuelas o puntas linguales también pueden ser usadas en dentición 

mixta,42 pero la mayoría de los autores muestra mayor experiencia con la 

rejilla lingual, a pesar de que las espuelas han mostrado excelentes 

resultados, con una corrección de hasta el 90%. Se puede utilizar en algunos 

casos específicos, especialmente cuando la postura de lengua incorrecta es 

la causa primaria.41 Una buena relación tiene que establecerse entre el 

clínico, el paciente y los padres para una buena comprensión del problema y 

de los objetivos del tratamiento para asegurar el éxito del tratamiento 

 

Fig. 177. Espuelas o puntas palatinas 
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Si los pacientes presentan un acentuado patrón vertical y mordida abierta en 

dentición mixta, pueden utilizarse bloques de mordida posteriores. En estos 

pacientes que empeoran su altura facial inferior con el crecimiento es una 

opción de tratamiento con control vertical de crecimiento.16 

En dentición permanente debido a que el crecimiento vertical es reducido, el 

cierre de la mordida abierta  es generalmente obtenido por la aplicación de 

fuerzas ortodonticas. 

Rejillas linguales o espuelas pueden ser usadas solas o asociadas con 

elásticos verticales, para una correcta postura de lengua y consecuente 

cierre de la mordida.43,44 El uso concomitante de rejilla o espuelas es 

importante porque este contribuye en la corrección de la postura de lengua e 

incrementa la eficiencia de la mecánica ortodontica. Explanation on tongue 

crib and spur will be provided ahead.  

 

Fig. 178. Rejillas linguales o espuelas para la corrección de postura de lengua 
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2.2.7.2  TRATAMIENTO CON LA TÉCNICA MULTIANSAS EDGEWISE 

ARCH WIRE (MEAW) 

 

La técnica ortodontica Multiansas Edgewise Arch Wire (MEAW) se creó hace 

más de un cuarto de siglo por Young Kim, para tratar en forma efectiva a 

pacientes con mordidas abiertas esqueléticas y dentales moderadas y 

severas.13 

Desde entonces, ha desarrollado hasta un punto que puede utilizarse para 

tratar cualquier maloclusión, especialmente en los estadíos finales del 

tratamiento de ortodoncia. La técnica MEAW puede corregir la mayoría de 

las maloclusiones siempre que no haya deformidades faciales severas 

asociadas.22,31,33,45 

La técnica MEAW ha tenido un fuerte desarrollo en los países de Asia, 

especialmente en Japón y Corea, y su difusión internacional se ha producido 

principalmente a través de la Fundación MEAW (MEAW Foundation), cuyo 

presidente es el profesor Young Kim. Por otro lado, se ha destacado la labor 

de investigación y la impresionante casuística expuesta por el Doctor Sadao 

Sato de la Universidad de Kanagawa, Japón, autor de dos importantes 

libros, Sato ha revolucionado las bases científicas del diagnóstico en 

Ortodoncia, con sus demostraciones acerca de la importancia del plano de 

oclusión en la etiopatogenia de las maloclusiones.22 

A Sadao Sato, se le atribuye un gran número de las grandes modificaciones 

realizadas a esta técnica, ya que desarrolló un método nuevo de tratamiento 

ortodóntico para corregir las maloclusiones esqueléticas severas de clase III, 

las mordidas abiertas esqueléticas y dentales, el desplazamiento lateral 

mandibular, los apiñamientos moderados y severos y los casos con 

disfunción de articulación temporomandibular (ATM) lo más importante de 

este método, además de ser una técnica mecánica exitosa, es que trabaja 

con base a los mecanismos dinámicos del complejo craneofacial.13 

El aspecto más importante en el tratamiento de una maloclusión es el 

conocimiento que se tenga de ésta y un diagnóstico acertado, ya que la 
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técnica MEAW es solo una herramienta mecánica que bien manejada será 

altamente efectiva, sobre todo en el tratamiento de casos severos.13 

La mayor diferencia del enfoque MEAW con el método de tratamiento 

tradicional es que la filosofía MEAW señala que no se deben extraer las 

premolares. Aunque el mecanismo del sistema edgewise es totalmente 

relacionado al mecanismo MEAW, la diferencia radica en el diagnóstico. Con 

el mecanismo tradicional de extracción de premolares, los molares pueden 

ser movidos mesialmente al espacio de la extracción, esto produce la 

disminución de la dimensión vertical que mejora el overbite negativo de los 

dientes anteriores. En este tipo de maloclusión uno de los aspectos más 

importantes a considerar es el cierre de la relación de mordida abierta y la 

presencia de terceras molares. En esta línea, la discrepancia posterior es la 

causa de condición de mordida abierta.33 

 

2.2.7.2.1 ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS ARCOS MEAW 

 

Son alambre con ansas confeccionadas y posicionadas en los espacios 

interproximales de los dientes, desde distal del incisivo lateral hasta los 

posteriores con una forma de arco ideal igual al usado en la fase final de 

tratamiento en la técnica de arco de canto. Usualmente se hacen en 

alambres rectangulares 0.016 x 0.022, de acero inoxidable o de elgiloy 

azul.13 

 

 

 

 

Fig. 179. Diseño del Arco 
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Fig. 181. Partes del Loop 

 

• Loop Horizontal: forma la mayor parte del arco, esta zona alivia la 

fuerza vertical y regula el movimiento vertical de cada diente. 

• Rompiente: esta zona regula el movimiento horizontal de los dientes 

y el movimiento simultanea de cada diente y los detalles se pueden 

hacer también. 

• Base del Loop: esto regula los tip back bends y el control del torque. 

• Parte horizontal del arco: Esta parte es insertada en el slot del 

bracket donde se transmite la fuerza del alambre hacia los dientes.33 

 

Fig. 180. Diseño de los Arcos ideales 
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Para crear un arco ideal con loop horizontal, la longitud ideal de arco de 

alambre es 2,5 a 3 veces la longitud del arco de alambre habitual. Esto 

disminuiría la fuerza de ortodoncia en 1/5 y al mismo tiempo se aplica 

continuamente una fuerza de ortodoncia a los dientes. Esto permite la 

regulación terciaria en el alambre y promueve un movimiento dental ideal.33 

 

 

 
Fig. 182. Diagrama y medida de los alambres superior e inferior 

 

Las funciones del MEAW son: 38 
• Los loops entre los dientes reducen la cantidad de deflexión de carga 

del alambre de forma significativa, hasta una cuarta parte o una 
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décima parte del alambre ideal del mismo tamaño de acero inoxidable 

de 0.016 x 0.022, produciendo fuerzas ortodónticas ligeras.46 

• El componente vertical (anzas anteriores y posteriores) de los loops 

sirven como un rompefuerzas entre los dientes y facilitan el 

movimiento independiente de los dientes.  

• El componente horizontal de los loops permite el control de la relación 

vertical de cada diente.  

• El alambre rectangular (0.016 x 0.022) en un bracket con slot de 

0.018 proporciona el control de torque de cada diente y los loops 

proporcionan el movimiento de torque independiente para cada 

diente.  

• Las activaciones de tip-back en el segmento posterior del alambre 

producen el enderezamiento de los dientes posteriores. Quince 

grados de enderezamiento molar producen 4,5 mm de distalización de 

los dientes.  

• Además de la activación de tip-back, los elásticos verticales corrigen 

los planos oclusales, corrigiendo además la mordida abierta. 

• Con ayuda de los elásticos se puede reconstruir el plano oclusal.33 

 

Cuando sea necesario aplicar torque adicional durante el tratamiento de 

ortodoncia el principio de doblez de torque deberá ser entendido. 

Son 3 elementos básicos: 

• Curva dental (dobleces de 1er orden) 

• Enderezamiento de la curva de los dobleces de 1er orden 

• Giro o Torsion del alambre 

 

Para generar un torque labial de la corona en la parte anterior del Meaw, se 

realiza una ligera curva en la región anterior del arco como se muestra en la 

figura 95. La torsión interna del alambre se inicia  desde distal del primer 

loop. El grado de torque en esta etapa depende de la intensidad de la curva. 

Luego es necesario sujetar las rompientes del primer loop situado en la 

superficie distal de los incisivos laterales y doblar enderezando verticalmente 

el loop tipeado hacia distal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1

La aplicación de esto

mejoran la posición de

la posición de los elás

a. Elásticos verticales.

b. Elásticos cortos de 

c. Elásticos cortos de 

d. Elásticos triangulare

e. Elásticos en forma d

f. Elásticos de tope. 

  

183. Torque anterior adicional del Arco Meaw 

tos arcos y el uso de elásticos en los diente

 de la dentición entera, las siguientes son va

ásticos:  

s.  

e clase II.  

e clase III.  

res.  

a de caja.  

73 

tes anteriores 

ariaciones de 
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Fig. 184. Diversas aplicaciones de los elásticos intermaxilares 

 

El sinergismo de los arcos MEAW y de los elásticos provee lo siguiente:33 

1. Alineamiento de la dentición 

2. Control de la inclinación del plano oclusal 

3. Control de la dimensión vertical 

4. Establecimiento de una buena intercuspidación 

5. Control de la angulación e inclinación del eje de los dientes especialmente 

aquellos que están con angulación mesial  

 

El arco MEAW es muy versátil y puede ser utilizado en diferentes tipos de 

maloclusiones. Las siguientes son modificaciones de los arcos MEAW, cada 

uno aplicable a un tipo específico de maloclusión.31,45  

a. Arco sin ajuste 

b. Arco con dobleces de tip back 

c. Arco con dobleces de tip back para no modificar el plano de oclusión  

d. Arco con dobleces de step continuos 

e. Arco con dobleces de 

step parcial  
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Fig. 185. Modificaciones del arco meaw 

  



76 

 

2.2.7.2.2  EXTRACCION PREVENTIVA DE LOS TERCEROS MOLARES 

 

Variados autores discrepan en el planteamiento de la exodoncia preventiva 

de los molares cordales. Las opiniones varían, algunos piensan que es 

adecuado porque previenen el dolor, otros piensan que no hay motivo, a 

menos que el diente esté causando problemas, independiente de la 

controversia acerca del apiñamiento.10,22 

Por otro lado, autores como Riccketts, Zachrisson y Sato, son partidarios en 

base a sus propias investigaciones, de la remoción temprana de los terceros 

molares, incluso alrededor de los 10 años, debido a su importancia como 

factor coadyuvante en la recidiva de los tratamientos de Ortodoncia, 

especialmente el apiñamiento incisivo, y en particular en la orientación de 

Sato debido a su importancia en el desarrollo de la Discrepancia Posterior, 

que como se ha visto es un factor etiopatogénico muy importante en el 

desarrollo de maloclusiones esqueletales tales como Clases III y mordidas 

abiertas.47 

Es quizás necesario destacar que la discrepancia posterior es un concepto 

nuevo para la ortodoncia occidental y que como tal no se ha considerado en 

las investigaciones sobre terceros molares que se han efectuado en esta 

parte del mundo.10,22 

La exodoncia preventiva de terceros molares entre los 8 y 10 años tiene 

varias ventajas: 

 

• La Extracción temprana, elimina la DP, mejorando la función en etapas 

tempranas. 

• Entre más formado esté el germen, más difícil es su extracción. 

• Se remueve solo una cantidad pequeña de hueso. 

• Tiempo quirúrgico corto. 

• Un acto quirúrgico menos invasivo. 

• Se evita las complicaciones a veces graves de la impactación molar, desde 

el punto de vista de la patología y cirugía. 
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La formación del germen dental del tercer molar ocurre en la pared mesial 

del triángulo retromolar y alrededor de los ocho a diez años se encuentra 

prácticamente en contacto con la mucosa de recubrimiento o 

inmediatamente detrás de la cortical anterior, por lo que un buen cirujano a 

través de una pequeña incisión no demora más de 5 minutos en extraerlo. 

Como se ha visto, son múltiples las consecuencias de la remanencia de los 

terceros molares en el ámbito de la ortodoncia, sin abundar en las 

complicaciones quirúrgicas y patológicas. En Ortodoncia, las principales son 

la pérdida de anclaje y la recidiva post tratamiento y el establecimiento de 

mordida abierta antes, durante o post tratamiento de Ortodoncia. 10,22 

 
 
2.2.7.2.3 PLAN DE TRATAMIENTO PARA MALOCLUSIÓN DE CLASE I 

MORDIDA ABIERTA.33 

 

Paso 1. Alineamiento y nivelación: Adherir los brackets y tubos a la 

dentición completa  y empezar el alineamiento utilizando alambre redondo 

súper elástico de 0.014 pulgadas.  

 

Paso 2. Aplicación de los arcos MEAW: Se aplican los arcos MEAW para 

corregir los planos de oclusión, previa examinación clínica. Los ajustes de 

los arcos MEAW constan de tip back bend de 3° a 5° aproximadamente 

iniciando de premolares al sector posterior, se utilizan en combinación con 

elásticos verticales de 3/16 pulgadas y 6 onzas en la región anterior. En la 

parte donde la corrección del plano oclusal no es necesaria, el arco plano 

debe ser aplicado. Normalmente un overbite negativo puede ser mejorado 

en dos a tres meses y como el traspase anterior ya está normal, los dientes 

posteriores empiezan a desocluir. Una vez que el overbite está normalizado 

se realizan ajuste en los arcos MEAW para establecer un soporte oclusal. El 

uso de los elásticos verticales puede ser continuado durante la mejoría de la 

des-oclusión de los dientes posteriores.  

 

Paso 3. Finalización: En el estado final de tratamiento, arcos ideales son 

utilizados. Sin embargo los arcos MEAW pueden ser continuamente 

utilizados como arcos ideales. 
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Paso 4. Precauciones: En la dentición permanente, la eliminación de la 

discrepancia posterior es importante. Normalmente las terceras molares 

superiores e inferiores son extraídas, en pacientes jóvenes las segundas 

molares superiores pueden ser extraídas. En caso que los pacientes tengan 

problemas funcionales terapias miofuncionales deben ser realizadas. Se 

deben controlar estos factores porque pueden ser factores de recidiva.33      

 

Fig. 186. Arcos MEAW para clase I con mordida abierta 
 

2.2.7.2.4 TRATAMIENTO DE UNA MALOCLUSION CLASE II MORDIDA 

ABIERTA CON FILOSOFIA MEAW 

 

De acuerdo a la morfología estudiada en la maloclusión clase II mordida 

abierta, el plano maxilar oclusal es inclinado con un empinación del 

segmento posterior. Una subsecuente adaptación fisiológica anterior y 

crecimiento de la mandíbula serán restringidos. 

Además en clase II, la discrepancia posterior de la mandíbula promueve una 

sobreerupción molar. Esta elevación de las superficies oclusales es seguida 

por una rotación posterior de la mandíbula. En otras palabras, la mandíbula 

en maloclusiones clase II mordida abierta es desplazada en rotación hacia 

atrás debido a la menor erupción de molares maxilares con una 

sobreerupción de las molares inferiores. En adición,  el empinamiento del 

plano oclusal interfiere con el movimiento mandibular  y una rotación anterior 

no puede ser realizada. Por lo tanto, el plano oclusal debe ser aplanado en 

busca de eliminar las interferencias molares e iniciar la adaptación fisiológica 
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anterior. El tratamiento ortodontico de la maloclusión mordida abierta clase II 

se enfoca en la extrusión de las molares maxilares y la intrusión de molares 

mandibulares en busca del aplanamiento del plano oclusal. La mecánica 

para la correcta corrección consiste en moderados tip back ben en el MEAW 

maxilar y un aumentado tip back ben en el MEAW mandibular. Elásticos 

verticales o cortos clase II son usados en los loops anteriores.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 187. Activación de Arcos MEAW para clase II mordida abierta 

 

 

2.2.7.2.5 OBJETIVOS DE TRATAMIENTO PARA CLASE II MORDIDA 

ABIERTA 

 

• Modificación de Hábitos (deglución atípica e interposición lingual). En 

casos donde se observa que la lengua es larga, la glosectomía puede ser 

considerada. 

• Problemas respiratorios relacionados, tratar el ensanchamiento de 

faringe y tonsilas, respiración oral, rinitis alérgica y otros. 

• Eliminar el factor funcional y obtener una posición mandibular y condilar 

fisiológica. 
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• Estimular una rotación anterior de la mandíbula (durante el periodo de 

crecimiento, la posición anterior puede lograr un crecimiento anterior 

guiado). 

• Eliminar la discrepancia posterior (intrusión y extracciones de molares 

superiores e inferiores) como control de la dimensión vertical en el marco 

dental. 

• Alineamiento de todos los dientes logrando una apropiada curva de 

Spee. Aplanamiento del plano oclusal en el área molar. 

• Eliminar la discrepancia de los arcos dentales superiores e inferiores. 

• Retraer el arco dental superior hacia una posición apropiada y que corrija 

la relación molar clase II. 

• Permitir un cierto grado de extrusión de los dientes anterior para mejorar 

el overjet negativo (open bite) 

• Obtener un soporte oclusal y una oclusión estable. 

• Mejorar la discrepancia de líneas medias. 

• Obtener una oclusión normal fisiológica. 

• Alcanzar un excelente perfil. 

• Considerar una sobre-corrección para la leve recidiva y colocar un 

método de retención estable.33 

 

 

2.2.7.2.6 FASES DEL TRATAMIENTO PARA CLASE II MORDIDA 

ABIERTA 

 

• Paso #1. Movimiento distal e intrusión de los dientes superiores e 

inferiores para reconstruir el plano oclusal maxilomandibular en el área 

molar. 

• Paso #2. Nivelación y reconstrucción del plano oclusal en el área molar 

superior e inferior. 

• Paso #3. Obtención de una posición condilar y mandibular fisiológica. 

• Paso #4. Detallado y coordinación de planos oclusales superiores e 

inferiores 
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Fig. 188. Ilustración de las diferentes fases de tratamiento para la maloclusión clase II 

mordida abierta 

 

 

2.2.7.3 ALTERACION DE LA FONACION Y TERAPIA MIOFUNCIONAL 

 

El habla es una función realizada por dos entidades pertenecientes a 

sistemas del cuerpo, principalmente los sistemas respiratorio y digestivo, que 

juntos forman los órganos articulatorios, y estos órganos juntos son llamados 

sistema sensorial-motor-oral y comprende: laringe, faringe, paladar blando y 

duro, lengua, dientes, mejillas, labios y fosas nasales.  

Los sonidos son producidos por la vibración de las cuerdas vocales y su  

articulación depende de la posición y  movilidad de la lengua, y la posición 

de la mandíbula, lo que promoverá un espacio intraoral adecuado para la 

articulación del fonema y la resonancia.48 
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La articulación de los sonidos del habla está relacionada con el desarrollo y 

mantenimiento del sistema miofuncional oral y demás funciones 

neurovegetativas como la respiración, succión, masticación y deglución 

(alguna complicación con la forma anatómica del sistema se refleja en las 

funciones realizadas por él).  

Es muy importante que las estructuras, lengua, labios, boca, dientes y 

mejillas, se encuentren adecuadas para la realización de la fonación. El tono 

muscular, la exactitud y la coordinación de movimientos orofaciales (OFAS) 

necesarios para una interrelación eficaz se desarrolló a partir de las 

funciones vitales de la succión, masticación, la deglución y respiración 

Según Molina,49 una mordida abierta en niños con hábito crónico de succión 

de chupón, puede inducir a una interposición lingual, que a su vez conduce 

al trastorno de la articulación de los fonemas / s / y / z /. Si no hay 

adaptación favorable, el resultado es siempre una fonación con interposición 

de la lengua. Por otra parte, las adaptaciones que se producen pueden ser 

consideradas de naturaleza patológica porque implicar un patrón muscular 

disfuncional adaptado. El autor también señala que niños con trastornos de 

la articulación asociados con los problemas emocionales pueden tener a las 

maloclusiones como un factor agravante. 

Hanson,50 menciona que la mordida abierta anterior cuando no se combina 

con otras alteraciones, en cuanto a la emisión defectuosa de cualquier 

sonido sibilante (s, z), se puede corregir, a veces simplemente cerrando la 

mordida. 

La terapia miofuncional trabaja con la motricidad oral, opera en los trastornos 

miofuncionales restableciendo  las funciones de  respiración, masticación, 

deglución, habla y succión (si es necesario). Puede también asociarse a 

recursos mioterápicos que adecuan fuerza y movimiento de los músculos 

que interviene, además de trabajar para eliminar los hábitos y postura 

parafuncionales.51 

Smithpeter52 evaluó la recidiva de la mordida abierta anterior en pacientes 

tratados con aparatología ortodontica con y sin terapia miofuncional, su 

muestra incluía 76 sujetos con mordida abierta anterior que fueron referidos 
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para terapia miofuncional antes, durante y después de recidivar al 

tratamiento ortodontico. El grupo experimental  era de 27 sujetos quienes 

recibieron terapia miofuncional y tratamiento ortodontico o retratamiento y el 

grupo control de 49 sujetos que tuvieron historia de tratamiento ortodontico 

con recidiva. Se encontró que el promedio de recidiva  fue de 0.5mm (rango 

0.0-4.0mm) en el grupo experimental y 3.4mm (rango 1.0-7.0mm) en el 

grupo control, con una diferencia que fue clínica y estadísticamente y 

clínicamente significativa (P<0.0001). En este estudio demostraron que la 

terapia miofuncional en conjunto con el tratamiento ortodontico fue altamente 

efectivo en mantener el cierre de mordida abierta anterior comparada con el 

tratamiento ortodontico solamente. 

KRAKAUER53 propone, en los casos de mordida abierta anterior, el trabajo 

de la fuerza muscular y la postura restableciendo la  forma y la función, con 

el trabajo integrado junto a la ortodoncia. 

MARCHESAN51 sugiere el fomento de la masticación bilateral apropiada, de 

forma alternada que conduce a una mejor oclusión, ayudando al trabajo de 

ortodoncia o de odontología pediátrica.  

Según Moyers54 antes de intervenir en cualquier hábito perjudicial, sería 

importante recordar el papel de la musculatura en el desarrollo de la oclusión 

normal y todos los hábitos en la etiología de la maloclusión. El hábito más 

común para cambiar la oclusión es la succión del pulgar, y otros dedos, 

interposición de lengua, morderse las uñas, morderse y succionar los labios. 

Proffit55 menciona la importancia de los ejercicios musculares paralelos al 

tratamiento mecánico de las maloclusiones. La mioterapia tiene el propósito 

de crear una función muscular orofacial normal para ayudar al crecimiento o 

desarrollo de la oclusión normal. Una coordinación normal de la función es la 

razón principal de la mioterapia. 

De acuerdo con PROFFIT55 los principales fundamentos de la mioterapia 

serían los siguientes: 

• Estudiar el posible papel de la disfunción muscular en la etiología y el 

mantenimiento de maloclusión 
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• Si es posible, remover los hábitos orales nocivos, las adenoides y / o 

amígdalas  

• Constituirse la forma del arco y la relación de las cúspides;  

• Retirar por el desgaste oclusal, cualquier interferencia en la dentición 

primaria 

• Iniciar el tratamiento miofuncional adecuada 

• Asegurarse de la armonía oclusal funcional durante las actividades 

reflejas antes terminar el sistema de terapia  

• En cuanto a los ejercicios mioterápicos 

 

2.2.7.3.1 EJERCICIOS UTILIZADOS EN LA TERAPIA MIOFACIAL 

 

Existen 2 líneas de razonamiento dentro del área de Motricidad Orofacial 

que tienen como objetivo común restablecer las funciones orofaciales. La 

primera de estas es la Mioterapia la cual busca modificar el comportamiento 

muscular por medio de una serie de ejercicios. La segunda línea es la 

terapia miofuncional, comenzó a ser utilizado para actuar en la modificación 

del músculo a través de la restauración de las funciones orofaciales. Ambas 

tienen un objetivo común: ajustar las funciones de respiración, succión, 

masticación, deglución y habla. Es importante esclarecer que las líneas 

terapéuticas son completamente diferentes, es necesario elegir una de 

estas, el terapeuta tendrá total conocimiento de porque la escoge.51 
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2.2.7.3.2 APLICABILIDAD DE LOS EJERCICIOS EN LA CLINICA 

Antes de empezar en realizar los ejercicios son necesarias algunas 

consideraciones: 

• El terapeuta debe tener conocimiento anatómico y fisiológico de todos los 

músculos orofaciales. 

• Al realizar los ejercicios y/o masajes deber seguir siempre la dirección de 

contracción de las fibras musculares cuando se pretende aumentar el 

tono, y una dirección opuesta cuando la intensión es elongar la 

musculatura. 

• La terapia miofuncional no debe ser llenada con ejercicios, ya que el 

musculo sufre transformaciones, será necesario realizar ejercicios a 

diarios, dos o tres veces al día, durante un período de 3 meses (un 

tiempo suficiente para que el musculo sufra modificaciones de su estado, 

comprobado por medio de la electromiografía de superficie). 

• No es necesario solicitar al paciente que haga varios tipos de ejercicios 

para un único musculo. Una modificación constante de ejercicios lleva a 

una respuesta más lenta de las fibras musculares y de sus unidades 

motoras. Debido a esto, sería prudente mantener los mismos ejercicios 

por un periodo que comprende dos o tres meses. 

• La elección de ejercicios debe estar relacionada con los músculos 

orofaciales que serán importantes para adecuar determinada función 

orofacial. 

• Es necesario que el paciente comprenda para que realizar determinado 

ejercicio, para que esto pueda garantizar que lo realizara todos los días. 

• Es fundamental que los ejercicios comiencen a ser parte de la vida diaria 

del paciente. Como sugerencia, pueden ser asociado a los momentos de 

higiene dentaria. 

• Siempre que exista una asimetría entre los lados de la cara, un lado con 

tono menor. 

• Es importante orientar al paciente a deglutir al final de la serie de 

ejercicios para relajar los músculos.51 
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Es fundamental diferenciar los tipos de ejercicios que pueden ser utilizados: 

 

• Ejercicios isotónicos, que tienen como objetivo mejorar la movilidad del 

musculo y son indicados para mejorar la oxigenación y aumentar la 

amplitud de movimientos. Normalmente son realizados con mayor 

velocidad. 

• Ejercicios isométricos, que tienen como objetivo aumentar la fuerza de 

los músculos y son efectuados de modo más lento, muchas veces, 

manteniendo la contracción. 

• Ejercicios isocinéticos, que son conocidos como ejercicios contra 

resistencia, esto es, una resistencia contraria al movimiento, logrando 

que ocurra un trabajo más intenso en la activación de unidades motoras 

y, consecuentemente, un aumento de fuerza y también de movilidad. 

Es importante resaltar que todos los músculos orofaciales tienen la 

posibilidad de ser trabajados de las 3 maneras. Es fundamental escoger el 

tipo de ejercicio de acuerdo con las necesidades del paciente. Cabe resaltar 

que cuando sea necesario realizar los 3 tipos de ejercicios, se recomienda 

iniciar por el isotónico, seguido por el isométrico, y finalmente por el 

isométrico. Este orden está relacionado el grado de dificultad,  no está 

indicado solicitar al paciente realizar un ejercicio isocinético si el musculo 

esta flácido. Sera preciso que antes se trabaje con ejercicios isométricos 

para mejorar el tono. 

Los masajes pueden ser indicados con objetivos distintos. Para aumentar el 

tono muscular, se deben realizar externamente, en sentido de la contracción 

de las fibras musculares. Siendo el objetivo el fortalecimiento muscular, se 

pueden hacer masajes inductores cuando el musculo se encuentra en 

contracción. Por ejemplo para el fortalecimiento del musculo bucinador, se 

deben mantener los labios abiertos retraídos y realizar masajes con los 

dedos externamente, iniciando en las comisuras labiales y seguido en 

dirección de las orejas. Para elongar el musculo, podemos hacer dos tipos 

de masajes siempre en sentido contrario a la contracción del musculo. El 

primero externamente y el segundo de modo bidigital, uno de los dedos 
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colocados internamente en la fibra muscular que se pretende elongar y el 

otro siguiendo en la misma dirección pero externamente. 

Para obtener resultados positivos lo primero es concientizar al paciente 

sobre sus problemas y funciones alteradas, cuál es su pronóstico y cuánto 

tiempo permanecerá en la terapia. Además de explicar los límites del 

tratamiento ya que debido algunas condiciones no se puede curar al 

paciente por una serie de variables, pero se puede minimizar su alteración, 

auxiliándolo mucho. En seguida se debe trabajar la percepción, que es el 

paso más difícil y más importante para el éxito terapéutico, ya que el 

paciente precisa percibir y sentir lo que está mal para poder a comenzar a 

corregir. Este es un proceso que ocurre inicialmente en las sesiones 

terapéuticas para que pueda gradualmente ser transferido a su día a día. Se 

deben realizar ejercicios de trabajo de percepción para que el paciente vaya 

percibiendo las diferencias en la musculatura que está siendo trabajada. Por 

último el trabajo con automatización. Es en este momento que el paciente 

tiene las condiciones para realizar determinada función adecuadamente y 

debe ser capaz de autocorregirse espontáneamente. 

Es importante tener presente que cada paciente es único y con una 

alteración específica y que jamás se podrán generalizar los ejercicios. Todo 

está relacionado con las condiciones estructurales y funcionales de cada 

paciente.51 

 

2.2.7.3.3 TIPOS DE EJERCICIOS 

 

Músculos elevadores de la mandíbula (temporal, masetero y pterigoideo 

medial) 

• Objetivo de fortalecer: labios hacia dentro con masajes inductores en el 

sentido de la contracción muscular (8 repeticiones) 

• Objetivo de elongar: Dientes entreabiertos se realizan masajes externos 

en contra del sentido de la contracción muscular 



88 

 

Musculo bucinador 

• Objetivo de fortalecer: Con los dientes cerrados, el paciente debe colocar 

el dedo índice en la región interna de los carrillos y hacer una fuerza 

hacia afuera. En seguida deberá forzar el cierre de la mejilla haciendo un 

pico con los labios (cinco veces por lado) 

• Objetivo de elongar: masajes bidigitales en sentido contrario de la 

contracción, esto es desde la oreja en dirección a la comisura labial 

(cinco veces por lado) 

Musculo orbicular de la boca 

• Objetivo de fortalecer: labios hacia adentro, mantener tres segundos y 

hacer sonido de clic (repetir 8 veces) 

• Objetivo de elongar: con masajes bidigitales elongar el filtro y orbicular de 

la boca, iniciando en la región de la nariz hacia abajo (8-10 veces) 

Músculos suprahioideos 

• Objetivo de fortalecer: extender la punta de la lengua primero con la boca 

cerrada y enseguida con la boca abierta (10 repeticiones) 

• Objetivo de fortalecer: presionar la punta de la lengua hacia la región de 

la papila palatina durante 3 segundos y relajar (8-10 repeticiones). El 

tiempo de contracción puede ir aumentando gradualmente, pudiendo 

llegar a 10 segundos. 

Músculos extrínsecos de la lengua 

• Objetivo de fortalecer: Succionar con la lengua el paladar, mantener tres 

segundos y hacer sonido de clic (8-10 repeticiones). El tiempo de 

contracción puede ir aumentando gradualmente, pudiendo llegar a ser 10 

segundos 

• Objetivo de fortalecer: presionar con la punta del dedo índice el tercio 

anterior de la lengua dentro de la boca mantener 3 segundos y relajar (5 

a 8 repeticiones). El tiempo de contracción puede ir aumentando 

gradualmente, pudiendo llegar a 8 segundos 
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Músculos intrínsecos de la lengua 

• Objetivo de fortalecer: Enrollar la lengua y mantener 3 segundos y relajar 

(5 a 8 repeticiones). El tiempo de contracción puede ir aumentando 

gradualmente, pudiendo llegar a ser de 8 segundos. 

• Objetivo de fortalecer: llevar la punta de la lengua enrollada (contraída) 

hacia las comisuras labiales lentamente sin apoyarse en los dientes 

incisivos y labio inferior (cinco veces para cada lado)51 

 

2.2.7.3.4 CONSIDERACIONES 

Es importante que el fonoaudiólogo antes de pensar en el ejercicio, debe 

realizar el planeamiento terapéutico que solo se podrá realizar con un 

adecuado diagnóstico, y que cada paciente es único con sus 

particularidades y limitaciones. Por lo tanto no se debe realizar el mismo tipo 

de ejercicio con todos los pacientes.51 

 

2.2.8  CONTENCION 

 

Al igual que con el tratamiento en la dentición temporal y mixta, el problema 

funcional de la lengua también que abordarse en la dentición permanente. 

Contrariamente en el comportamiento de la lengua en esta etapa, es muy 

difícil obtener la corrección espontánea de los hábitos de la lengua con la 

corrección morfológica de la maloclusión en la dentición permanente. Por lo 

tanto, la terapia del habla es muy importante en esta etapa. No obstante, se 

debe comenzar después de que la mordida abierta se cierra. Si no hay 

ningún aparato lingual, como una rejilla lingual o espuela que interfiere con la 

terapia de ejercicios de habla, los cuales se utilizan simultáneamente con 

aparatos fijos, la terapia del habla puede comenzar una vez que mordida se 

ha cerrado y los pacientes están en el periodo de retención activa. Esto le 

ahorrará tiempo y contribuirá a una mayor estabilidad de los resultados.16 
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Una vez que se quitan los aparatos fijos, una placa de retención maxilar 

debe ser instalado para ser usado 20 horas al día, excepto durante las 

comidas. La placa de retención maxilar puede ser una placa de Hawley con 

un orificio en la región de la papila incisiva. El objetivo de este orificio es para 

ayudar a modificar la postura de la lengua. Una variación puede incluir una 

rejilla lingual, para evitar sacar la lengua hacia los dientes anteriores, y un 

bloque de mordida posterior, para restringir el desarrollo vertical de la parte 

posterior los dientes en pacientes en crecimiento. Una mayor cooperación 

del paciente se requiere con la última variación. 

 

 

 

 

 

Fig. 189. Variación de la retención para mordida abierta 
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2.2.9 ESTABILIDAD 

 

Kim y cols. (2000)56 realizaron un estudio prospectivo con radiografías 

cefalométricas para evaluar la estabilidad de la corrección de la mordida 

abierta anterior con filosofía MEAW durante dos años de seguimiento. 

Estudiaron a 55 pacientes que presentaron mordida abierta anterior los 

cuales fueron divididos en dos grupos: 29 pacientes con crecimiento y 26 

pacientes sin crecimiento. Comparando las radiografías cefalométricas  pre y 

postratamiento encontraron que el overbite había incrementado en promedio 

4 mm para ambos grupos (con y sin crecimiento). Las mordidas abiertas se 

habían corregido por retrusión y extrusión de los dientes anteriores además 

del movimiento de verticalización de las molares posteriores, los planos 

oclusales se aplanaron. A nivel esquelético en los pacientes en crecimiento  

hubo algunos cambios significativos como inclinación hacia adelante y abajo 

del plano palatino, disminución del ángulo goniaco. Hubo una retrusión del 

labio superior en ambos grupos. Al comparar los datos cefalométricos pos 

tratamiento con los obtenidos 2 años después de finalizada la terapia, no se 

encontraron diferencias significativas (la recidiva fue de 0.23mm en los 

pacientes en crecimiento y de 0.35 en los pacientes sin crecimiento) lo que 

hace de los resultados obtenidos bajo la filosofía MEAW estables. 

Janson y cols60 muestra en sus estudios que la estabilidad clínica del 

tratamiento de mordida abierta sin extracciones es de 61.9% 61  y la 

estabilidad clínica del tratamiento con extracciones es de 74.9%, 62 por lo 

cual concluye que el tratamiento extractivo es más estable que el tratamiento 

no extractivo.60 Otra opción de tratamiento de la mordida abierta anterior es 

por medio de la intrusión de molares.64 Muestra también que el tratamiento 

ortoquirúrgico es el indicado para casos extremos de mordida abierta 

anterior y su estabilidad clínica bordea el 75%.65 

Greenlee y cols.63 realizaron un metaanálisis de la estabilidad  del 

tratamiento de la maloclusion mordida abierta anterior con el objetivo de 

revisar y compilar la evidencia sobre estabilidad de terapias quirúrgicas y no 

quirúrgicas para la maloclusión de mordida abierta anterior. Luego de la 
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búsqueda 16 estudios que calificaron para su inclusión, 7 estudios no 

quirúrgicos y 9 estudios quirúrgicos.  

En el pretratamiento el promedio de OB fueron -2,8 mm para el grupo 

quirúrgico  (SX) y -2,5 mm para el no quirurgico (NSX). El cierre de la 

mordida logrado fue de +1,6 mm (SX) y 11,4 mm (NSX). La recidiva en el 

grupo SX durante los 3,5 años de promedio de seguimiento fue una 

reducción del OB de +1,3 mm y el grupo NSX recidivo +0,8 mm en un 

promedio de 3,2 años de seguimiento.  

Los análisis del porcentaje de éxito a largo plazo indicaron una estabilidad 

quirúrgica del 82% y una estabilidad no quirúrgica de 75% en la medida del 

overbite 12 meses después de las intervenciones de tratamiento. 

 

 

Grafico 1. Seguimiento a largo plazo de estudios quirúrgicos 
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Grafico 2. Seguimiento a largo plazo de estudios no quirúrgicos 

 

 

Tabla 1. Estabilidad en porcentaje de los estudios no quirúrgicos 
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2.3. DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

•  Mordida abierta. Es aquella maloclusión en la cual existe una falta 

de contacto en los dientes superiores e inferiores anteriores o 

posteriores. 

 

• Clase II esquelética. Relación anteroposterior entre maxila y 

mandíbula en la cual la mandibular se encuentra por detrás en por lo 

menos 4° según el análisis de Steiner 

 
• Plano oclusal. Es aquel plano que se forma de la unión del borde de 

incisivo central hasta la punta hasta la cúspide distal de la 2da molar 

 
• Discrepancia Posterior. Es la discrepancia arco diente desde 1ra 

molar hacia distal. La ausencia de espacio para la erupción de la 3ra 

molar genera una sobreerupción en la 1ra molar que actúa como 

punto de fulcro para una rotación mandibular. 

 
• Rejilla Lingual. Aparato ortodontico utilizado para el control de la 

interposición lingual y habito de succión digital puede ser fija o 

removible 

 
• Técnica  Meaw. Es una técnica creada por el Doctor Young H Kim en 

los años 60’s  que utiliza los Arcos Multiloop edgewise, se basa en la 

eliminación de la discrepancia posterior para la reconstrucción del 

plano oclusal. Es considerada como una alternativa al tratamiento 

ortoquirugico en maloclusiones severas. 
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III. CASO CLÍNICO 

 

HISTORIA CLINICA DE PREGRADO 

Datos obtenidos de la H.C. de pregrado 19862 desarrollada por el Alumno 

5to año Carlos Erazo y Asesor Esp. Manuel Gustavo Chávez en Mayo del 

2011 

 

• FILIACIÓN 

 

NOMBRE: Diego Méndez  García                                 EDAD: 12 años 8 meses     

SEXO: Masculino              PESO: 36  kg                       TALLA: 1.50 m 

FECHA DE NACIMIENTO: 29 setiembre 1998          LUGAR DE NAC: Lima 

DOMICILIO: Mz R Lt 25 6to derecho Ventanilla         TELEFONO: 5533462 

COLEGIO: I.E. “ALFA”                                                   GRADO: 2do secundaria 

MOTIVO DE CONSULTA (Referido por el Paciente): “Necesito un tratamiento 

de ortodoncia, mi mordida no está bien” 

 

• ANAMNESIS 

 

Estado de Salud General del Niño: En aparente buen estado de salud 

general, buen estado de hidratación y  buen estado de nutrición. 

Presenta antecedente de lactancia artificial,  respiración por la boca, uso de 

chupón de niño, habito de succión de pulgar a los 9 años y  sin antecedentes 

familiares de mordida abierta. Antecedente de haber tenido consulta en el 

fonoaudiólogo en CPAL 

 

SIN RIESGO APARENTE AL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 
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• EXAMEN CLINICO 

EXAMEN EXTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.190. Fotografías extraorales tomadas en Pregrado 

Al examen clínico presenta patrón dolicofacial, perfil total y del tercio inferior 

convexo, asimetría leve de la cara, constitución mediana y test blanca. 

Cierre forzado de labios, tonicidad del labio superior normotónico e inferior 

hipertónico, en reposo se observa incompetencia labial. No presenta 

sintomatología de ATM, ni ganglios en cuello.  
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EXAMEN INTRAORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.191. Fotografías intraorales iniciales tomadas en Pregrado 

 

Presenta mucosa bucal sin anomalías aparentes; lengua, frenillos labial y 

lingual normales, paladar ojival e higiene regular.  

Arco superior triangular e inferior parabólico, mordida abierta anterior (pza. 

1,3-2.3) y posterior (pza 1.4 y 4.4), relaciones molares clase I y caninas no 

registrables (tendencia a clase II) 
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• ANALISIS DE MODELOS 

 

 

ÍNDICE DE KORKHAUS 

Ancho del arco incisivo superior:  34.5 

 

 

DISCREPANCIA DE MODELOS 

 

 

 ESPACIO 
DISPONIBLE 

ESPACIO 
REQUERIDO 

 

 
MAXILAR 

SUPERIOR 

 
82.5 

 
83.5 

 
-1 

 
MAXILAR 
INFERIOR 

 
71.5 

 
74.5 

 
-3 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE ANGLE:   

Maloclusión Clase I de Angle con apiñamiento y mordida abierta anterior 



 

• EXAMEN RADIOG

Fig.19
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192. Radiografía cefalometrica tomada en pregrado 

.193. Radiografía oclusal tomada en pregrado 
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• SUMARIO DIAGNOSTICO 

Paciente de sexo masculino de 12 años 8 meses de edad con crecimiento 

residual y riesgo estomatológico bajo. 

 

Displasia Funcional: 

• Biotipo dolicofacial con asimetría leve 

• Perfil total y del tercio inferior convexo 

• Incompetencia labial 

• Interposición lingual y posición anterior media de lengua en reposo 

• Presenta respiración mixta 

 

Displasia Esquelética: 

• Relación esquelética clase II por retrusion mandibular 

• Tipo de crecimiento facial con predominio vertical 

• Crecimiento mandibular hiperdivergente 

• Perfil esquelético convexo 

• Maxilar comprimido transversalmente en zona anterior 

 

Displasia Dentaria: 

• Maloclusión de Angle Clase I con apiñamiento anterior y mordida 

abierta 

• Incisivo superior protruido y vestibularizado e inferior extruido 

• Línea media superior desviada 1mm izquierda. 

• Discrepancia de arco superior -1mm e inferior -4mm 

• Overbite -2mm y overjet 4mm 

• Curva de Spee aumentada 
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• OBJETIVOS DE TRATAMIENTO 

Inmediatos: 

• Corrección del hábito de Interposición lingual y posición anterior de 

lengua. 

• Corrección de la compresión maxilar transversal en zona anterior. 

 

Mediatos: 

• Mantener la Clase I dentaria. 

• Lograr armonía del arco dentario superior e inferior. 

 

• PLAN DE  TRATAMIENTO 

 

FASE I 

MAXILAR SUPERIOR 

• Disyunción Maxilar 

• Confección de rompehábitos 

 

FASE II: Reevaluación del caso 

 

• APARATOLOGÍA 

 

MAXILAR SUPERIOR 

• Disyuntor de has con limitante posterior y rejilla lingual. 
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• TRATAMIENTO REALIZADO EN PREGRADO 

20-Julio-2011 

 

   

 

Fig.194. Fotos intraorales  de instalación del aparato 

 

Se instala el aparato el aparato de Haas modificado con helicoide posterior y 

rejilla lingual. Las activaciones son cuatro ¼ de vueltas el primer día y ¼ de 

vuelta mañana y en la noche durante 14 días, activando 2 días seguidos y 

descansando 1 hasta lograr la corrección transversal.  



 

27-Julio-2011 

 

 

 

 

 

 

Fig.195. Fo

 

Luego de 2 semana 

centrales superiores y

la disyunción maxilar 

Haas con ligadura y s

realiza la transferencia

 

 
 

Fotos intraorales  y radiografía oclusal del 1er control 

a se observa el diastema producido entre 

 y el aumento de distancia interpremolar evid
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3.1 HISTORIA CLINICA POSTGRADO (Recibido en marzo del 2012) 

• ANAMNESIS 

El paciente de sexo masculino, de 13 años y 6 meses de edad, acudió con el  

motivo de la consulta: “Quiero que cierren mi mordida”, su estado general de 

salud fue aparentemente bueno, con antecedente de consulta con 

fonoaudiólogo en CPAL por alteración de la fonación. 

Presentaba antecedentes estomatológicos de uso de chupón, hábito de 

succión de pulgar, interposición lingual y alteración de la fonación en las 

letras z y s, y tratamiento de ERM utilizando un aparato de Haas modificado 

con limitante posterior y rejilla lingual.  

 

• EXAMEN CLINICO EXTRAORAL 

En el examen clínico facial frontal presento un tipo dolicofacial, asimetría 

leve, tercios proporcionales, incompetencia labial en reposo, labios 

medianos e hipertónicos con cierre forzado y nariz desviada hacia la 

derecha. El análisis de la sonrisa muestra que es simétrica, de tipo media, 

arco de la sonrisa no consonante, canteo del plano oclusal frontal 2mm al 

lado derecho y sin exposición gingival, la curvatura del labio superior es 

media. En el examen del perfil se observa que es de tipo convexo total y del 

tercio inferior, es hiperdivergente y tiene los ángulos nasolabial normal y 

mentolabial aumentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.196. Fotos extraorales frontal y sonrisa iniciales 
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Fig.197 Fotos extraorales 45°, lateral y tercio inferior iniciales 

 

• EXAMEN CLINICO INTRAORAL 

En el examen clínico  intraoral presentaba arco superior triangular e inferior 

cuadrangular, relaciones molares clase I y caninas no registrables con 

tendencia a clase II, mordida abierta anterior y posterior de 2da premolar a 

2da premolar y  overjet aumentado, incisivos superiores vestibularizados e 

intruidos e inferiores lingualizados, también presenta una curva de Spee 

inferior  aumentada y curva reversa superior, líneas medias no coincidentes, 

Diastema pza 1.4 y 1,3, entre pza 2.3 y 2.4, Pza 2.1 vestibularizada y 

apiñamiento Pzas. 3.2 - 4.2. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fig.198. Foto intraoral de maxima intercuspidación inicial 



106 

 

 

 

Fig.199 Fotos intraorales iniciales oclusales y laterales 

 

• ANALISIS DE MODELOS 

 

En el análisis de modelos se observa discrepancia arco diente superior =  

-1mm e inferior = -5mm, discrepancia de tamaño dentário (análisis de Bolton 

12) exceso inferior =1mm,  (análisis de Bolton 6) exceso anteroinferior = 

0.9mm. Arco superior triangular e inferior cuadrangular, asimetría 

anteroposterior superior e inferior de molares de 0.5mm, simetría 

transversal, apiñamiento entre pza 2.1 y 2,2, y entre pzas. 3.2 y 4.2, 

diastema entre pza. 1.4 y 1.3 y entre pza. 2.4 y 2.3, líneas medias no 

coincidentes, relaciones molares clase I y caninas no registrables con 

tendencia a la clase II, Overjet de -7mm y Overbite de 12mm, Curva de Spee 

de 4mm derecho y de 4.5mm izquierdo. Presenta una maloclusión clase I de 

angle con apiñamiento y mordida abierta.  
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Fig.200. Fotos de modelos iniciales 

 

 

• ANALISIS FUNCIONAL 

 

Presentaba respiración mixta, incompetencia labial e interposición lingual, 

posición anterior media de lengua en reposo, deglución alterada tipo II, 

mímica perioral en la deglución  y no presenta fonación atípica.  

  



 

• INFORME RADIOG
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en el estadio 
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• ANALISIS DE STE
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Fig. 202. Radiografia cefalometrica inicial 

TEINER, TWEED Y DOWNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.203. Análisis de Steiner, Tweed y Downs 

 

• Clase II esquelé
retrusión mandibular 

• Crecimiento m
vertical 

• Incisivo   
normoposicionado 
moderadamente 
vestibularizado 

• Incisivo 
normoposicionado 
levemente lingualizad

• Plano oclusal emp

• Biprotrusion Labia

• Perfil convexo 

• Tercio inferior aum
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Tabla 2. Análisis de Steiner, Tweed y Downs  

ANÁLISIS DE STEINER 
  NORMAL PACIENTE 

SNA (áng.) 82 83º 

SNB (áng.) 80 74º 

ANB (áng.) 2 9º 

Frankfort - 

SN (áng.) 7 15º 

SND (áng.) 76/77 71º 

1 - NA (mm) 4 4 

1 . NA (áng.) 22 28º 

1 - NB (mm) 4 7 

1 . NB (áng.) 25 24,5º 

Pog : NB (mm) ---- 1 

Pog : NB - 1 : NB (dif.) ---- -6 

1 : 1 (áng.) 131 118º 

Ocl : SN (áng.) 14 20º 

GoGn : SN (áng.) 32 45º 

S - LS (mm) 0 6,5 

S - LI (mm) 0 3,5 

  

 ANALISIS DE DOWNS 
Eje Y 59.4° (53-66) 62 

Angulo Facial 87.8° +/-5 88 

Angulo de Convexidad 0° (-8.5 a 10) 18,5 

Prop. Faciales 1/3 inf. Inf: 57% 61,00% 

  Sup: 43% 39,00% 

 

 

 

 

ANALISIS DE TWEED NORMAL PACIENTE Corrección 

FMA 25 32 32 
FMIA 68 63 65 
IMPA 87 85 83 

FMA = 25 +/- 4 FMIA = 68 

FMA >= 30 FMIA = 65 2 * 0.8 = 1.6 mm 
FMA <= 20 IMPA = 94 
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• ANALISIS DE RICKETTS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.204. Análisis cefalométrico de Ricketts.  

 

TABLA 3. ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE RICKETTS 

• Maxilar protruido 

• Patron Clase II 

• Cuerpo Mandibular 

aumentado 

• Implantación adelantada de la 

cavidad glenoidea y mandibula 

• Crecimiento vertical facial 

• Crecimiento vertical 

mandibular 

• AFAI y AFT aumentado 

• Vestibularización dentaria 

• Incisivo normoposicionado y 

vestibularizado 

• Labio Superior e Inferior 

protruido 
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TABLA 4. INDICE DE VERT: Dolicofacial 

 

Maxilar Inferior 
Normal 9 

a 
Ajuste 

Normal _ 

14_a 
Pac. Desv. 

Eje Facial 90° +/- 3° Constante 90 80 -3.333 

Prof. Facial 87° +/- 3° + 0.3 ° x año 88.98 89 0.166 

Ang. Plano 

Mandibular 26° +/- 4° - 0.3 ° x año 23.6 32 -1.875 

Altura Facial 

Inferior 47° +/- 4° Constante 47 53 -1.5 

Arco 

Mandibular 26° +/- 4° + 0.5 ° x año 29 30 0.375 

Suma Algebraica:  0.5 / 5 = -1.23 

 

• ANALISIS DE BJORK Y JARABAK 

 

 

 
 

Fig.205. Análisis cefalométrico de Bjork y Jarabak 

• Poca proyección de la sínfisis 

del mentón hacia adelante 

• Crecimient Mandibular Vertical. 

Tendencia a la mordida abierta 

• BCA disminuida 

• BCM aumentada 

• Cuerpo mandibular levemente 

aumentado 

• AFA Aumentado 

• Crecimiento sinfisis 

hiperdivergente 

• ESFERAS ROTACIONALES 

Crecimiento Normal 

• Labio Superior e Inferior 

protruido 
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TABLA 5. ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE BJORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE MC NAMARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.206. Análisis cefalométrico de Bjork y Jarabak 

  

ÁNGULOS NORMAL CORRECCIÓN CORREGIDO PACIENTE 

Silla 122°±5°     128 

Articular 143°±6°     149 

Goniaco 130°±7°     128 

Goniaco Superior 52° - 55°     44 

Goniaco Inferior 70° - 75°     84 

LÍNEAS   Tesis jarabak M adulto   
SN 71 +/- 3 +1H / +0,7M x a 74.5 +/-3 69 

BC media  32 +/- 3 +0,5H / +0,4M x a 34 +/- 3 41 

Rama mandibular  44 +/- 5 +1H / +0,7M x a 47.5 +/- 5 48 

Go – Me  71 +/- 5 +1.1H / +0,7M x a 74.5 +/-5 81 

AFA  105 - 120 + 2.3 x a (18) 121 - 136 142 

AFP  70 – 85 +2.6 x a (18) 88 - 103 85 
SUMATORIA DE ÁNGULOS 

(paciente): 
NORMAL CONCLUSIÓN 

405 396° +-6 Crecimiento hiperdivergente 

       
     

<58% Horario 
ESFERAS 

ROTACIONALES 
59,86% Horario 58 - 63% Normal 

     
>63% Antihorario 

• Maxilar protruido 

• AFA aumentada 

• Crecimiento mandibular 

hiperdivergente 

• Tendencia Crecimiento 

hiperdivergente 

• Mentón disminuido. Mandíbula 

retruida 

• I.S. normoposicionado 

• I.I. levemente retruido y 

extruido 
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TABLA 6. ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO DE MCNAMARA 

 

  NORMAL PACIENTE INTERPRETACIÓN 

Posición de 
Maxila: NPer.A 

Mixta= 0 

8 Maxilar protruido H= 1+/- 2,7mm 

M= 0+/-2,7mm 

Longitud 
Mandibular: 

Co-Gn 

Mixta: 105 - 108 

127 Longitud mandibular adecuada M= 120+/- 5,3 

H= 132+/-6,8 

Longitud 
Maxilar: Co – A 

Mixta: 85 

98 Longitud maxilar adecuada M=91+/-4,3 

H= 99,8+/-6 

Diferencia 
Mandibulo – 

Maxila 

Mixta: 23 

29 Diferencia intermaxilar adecuada M= 29+/- 3,3 

H= 32+/-4 

Altura facial 
anteroinferior 

(ENA – Me) 

Mixta: 60 -62 

87 Altura facial anterior aumentada M= 66,7+/- 4 

H= 74,6+/-5 

Plano 
Mandibular 
(FMA) 

M= 22,7°+/- 4 

32 
Crecimiento mandibular 

hiperdivergente H= 21,3° +/-4 

Eje Facial          
(Ba.N – Pt.Gn) 

90° 80 
Crecimiento tendencia 

hiperdivergente 

Pog – Nper 

Mixta= -6 a -8 

-4 
Menton disminuido. Retrusion 

mandibular 
M= -4 a 0 

H= -2 a +4 

Inc. Sup. 
(//NPer por A 
hacia Vestibular 
IS) 

4 – 6 mm 6 Normoposición de I.S. 

Inc. Inferior        
(APog – Vest. Ii) 

1 – 3 mm 0 Leve retrusion de I.I. 

Stomion – 
Borde Incisal 

2 – 3 mm 2 Normoposición de I.S. 

Vertical Iinf – 
Plano Olcusal 

1 – 2 mm 3 Leve extrusión de I.I. 

Áng. Naso 
Labial 

110° 92 Disminuido 

Áng. Labio sup 
NPer – LS 

14° 21 Aumentado 

Naso Faringe 
Mixta= 12mm 

13 Ventilación levemente disminuida 
Perm= 17+/-3 

Orofaringe 10-12 +/- 3,5 13 Ventilación adecuada 
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• ANÁLISIS USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.207. Análisis USP 

 

 

• ANÁLISIS DE KIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.208. Análisis de KIM 

  

• ODI:  64°  MORDIDA 

ABIERTA 

• APDI:  68°  CLASE II 

• CFI: 132°  TENDENCIA 

EXTRACCION 

• IE: 122.4° INDICA 

EXTRACCIONES 

• LFH: 87  

• CLASE II ESQUELETICA 
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TABLA 7. ANÁLISIS DEL MARCO DENTAL DE KIM 

 

Fig. 209. ANÁLISIS RESOLUTIVO DE STEINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROMEDIO S.D. 
Medida 
paciente Interpretacion 

FH-MP 25.9 4.3 32 Angulo alto 

PP-MP 24.6 3.9 40 Incrementado, hiperdivergentes 

OP-MP 13.2 3.7 27 Rotacion retrusiva de la mandibula 

OP-MP/PP-MP 0.54   0.67 Desviacion del plano oclusal sin 
adaptacion mandibular 

UOP(P)-PP     22   
UOP(A)-PP     8   
AB-MP 71.3 4.4 72 Adecuado. Normodivergencia 
A'-P' 50.0 2.5 51.5 Longitud maxilar total adecuada 

A'-6' 23.0 2.5 27 
Longitud maxilar anterior 
aumentada 

A'-6'/A'-P' 0.46   0.52 Posición molar alterada 
1-AB (°) 31.7 4.0 49 I.Superior Vestibularizado 
1-AB (mm) 9.5 1.5 12 I. Superior Protruido 
1-AB (°) 25.4 4.4 14 I. Inferior Lingualizado 
1-AB (mm) 6.2 1.4 6 I. Inferior Normoposicionado 
Ang. Intermolar 174.6 3.7 155 Molares  mesioanguladas 

ODI 74.5° 5.29 64° Mordida abierta 
AB-MP     72   
PP-FH 0   -8   

APDI 81.4° 4.35 68° Clase II 
PF(NPg)-FH     88   
PF-AB     -12   
PP-FH 0   -8   
CF (ODI+APDI) 155°   132 Tendencia extracción 
IE 
(CF+ang.I+LS+LI) 155°   122.4° Indica extracciones 



117 

 

3.2 DIAGNOSTICO 

Paciente de sexo masculino de 13 años 6 meses, dolicofacial con 

crecimiento residual, incompetencia labial, interposición lingual, postura 

anterior media de lengua en reposo, succión digital y alteración de la 

fonación de las letras (s)y(z). 

� Perfil total y del tercio inferior convexo 

� Clase II esquelética por retrusión mandibular 

� Crecimiento mandibular hiperdivergente 

� Maloclusión Clase I de Angle con apiñamiento anterior y mordida 

abierta 

� Discrepancia de arco Superior -1 mm e inferior -5mm 

� Discrepancia Bolton: exceso anteroinferior 0.9mm 

� Discrepancia posterior 

� Plano oclusal empinado 

� Overbite: -7mm y Overjet: 12mm 

� Malposiciones dentarias 

� Incisivo superior levemente protuido, vestibularizado e intruido 

� Incisivo inferior levemente retruido, lingualizado y extruido 

� Línea media superior e inferior desviada 1mm izquierda 

� Canteo dentoalveolar 

 

3.3 PLAN DE TRATAMIENTO 

El tratamiento se realizó con aparatología fija de arco recto MBT y  técnica 

MEAW: 

� Extracciones de las piezas dentarias 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8. 

� Alineamiento y nivelación  

� Eliminación de interferencias:  

� Reposición mandibular 

� Reconstrucción del plano de oclusión  

� Obtención de oclusión fisiológica 

� Stripping anteroinferior 

� Detallado y acabado 

� Instalación de contención removible superior y fija inferior 
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3.3.1 OBJETIVOS DE TRATAMIENTO 

 

 

� Mejorar la incompetencia labial 

� Corregir la interposición lingual y posición anterior media de lengua en 

reposo 

� Mejorar las condiciones para una adecuada función de fonación 

(corregir la Maloclusión) 

� Mejorar el perfil total y del tercio inferior convexo 

� Mejorar la relación esquelética clase II 

� Disminuir del crecimiento mandibular hiperdivergente 

� Corregir la Maloclusión de Clase I de Angle con apiñamiento anterior 

y mordida abierta (corregir la forma y mejorar las condiciones para 

una adecuada función de fonación) 

� Corregir la discrepancia arco diente superior e inferior 

� Corregir la discrepancia Bolton 

� Eliminar la discrepancia posterior 

� Corregir el plano oclusal empinado 

� Corregir el Overjet y Overbite 

� Corregir las malposiciones dentarias 

� Corregir la protrusión, vestibularización e intrusión del Incisivo 

Superior 

� Corregir la retrusión, lingualización y extrusión del Incisivo Inferior 

� Corregir la desviación de líneas medias 

� Mejorar el canteo dentoalveolar 
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3.4 TRATAMIENTO REALIZADO 

 

MAXILAR SUPERIOR 

PASO 1: Módulos de separación en Pza. 16 y 26 

PASO 2: Confección de bandas, soldado de tubos  y cementación pza. 1.6 y 2.6 

PASO 3: Pegado de Brackets  Y  adhesión de  tubos en Pza. 17 y 27 

PASO 4: Alineamiento y nivelación:  Arco nitinol 0.013“, 0.014”, 0.016”, 

0.016x0.022” 

PASO 5: Instalación de arcos meaw 0.016”x 0.022” 

PASO 6: Activaciones en el arco (tip back) y uso de elásticos intermaxilares 

PASO 7: Eliminación de Interferencias, reposición mandibular, Reconstrucción del 

plano oclusal obtención de oclusión fisiológica 

PASO 8: Finalización y Acabado 

PASO 9: Retenedor  removible  

 

MANDIBULA  

PASO 1: Módulos de separación en Pza. 3.6 y 4.6 

PASO 2: Confección de bandas, soldado de tubos  y cementación de pzas. 3.6 

y 4.6 

PASO 3: Pegado de brackets  y  adhesión de  tubos en Pza. 37 y 47 

PASO 4:  Alineamiento y nivelación: Arco nitinol 0.013“, 0.014”, 0.016”, 

0.016x0.022” 

PASO 5: Instalación de arcos meaw 0.016”x 0.022” 

PASO 6: Activaciones en el arco (tip back) y uso de elásticos intermaxilares 

PASO 7: Eliminación de Interferencias, reposición mandibular, Reconstrucción 

del plano oclusal obtención de oclusión fisiológica 

PASO 8: Stripping anterior 

PASO 8: Finalización y Acabado 

PASO 9:  Retenedor fijo  
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3.5 EVOLUCION DEL CASO 

 

Antes de iniciar el tratamiento se le indico al paciente continuar su atención 

con el  fonoaudiólogo para recibir los ejercicios miofuncionales adecuados, 

sin embargo no pudo realizarla por motivos económicos. 

Se inició con las extracciones de las terceras molares eliminándose así la 

discrepancia posterior y se continuo con el alineamiento y nivelación de 

ambas arcadas con arcos nitinol 0.013”, 0.014”, 0.016” y 0.016x0.022”, lo 

cual tomo 8 meses. A partir del 6to mes de tratamiento se le enseño al 

paciente los ejercicios miofuncionales para fortalecer la musculatura 

intrínseca y extrínseca de lengua que consistían en 8 repeticiones, 3 veces 

por dia y que debían ser realizados durante y después del tratamiento. 

Luego se colocados los arcos MEAW de elgiloy azul 0.016”x0.022” y se 

realizaron las activaciones de tip back de 5 grados por loop dando una curva 

de Spee superior y reversa inferior con un total de 25 grados y se utilizaron  

elásticos cortos de clase II de 3/16, 6.5 onzas  para eliminar las 

interferencias y luego lograr una leve reposición mandibular anterior. Una 

vez obtenido esto se empezó con la reconstrucción del plano oclusal para lo 

cual se realizaron step downs individuales en las 2das molares superiores e 

inferiores, también se empieza a colocar un elástico anterior cuadrangular 

entre pzas. 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 para  la extrusión de incisivos superiores y 

lograr una sobrecorrección de la mordida abierta anterior. Se realizaron 

dobleces de compensación en la zona anterior del arco superior para 

mejorar el alineamiento y nivelación de Incisivos. 

Luego para obtener un acabado y detallado adecuado fue necesario realizar 

algunos tip foward y tip back indivuales en el arco para igualar la altura de 

rebordes marginales y mejorar la intercuspidación, también se realizó un 

doblez de compensación en la zona anterior superior para mejorar el canteo 

dentoalveolar. Después de esto se seccionaron los arcos y se retiraron los 

segmentos posteriores y con el uso de elásticos posteriores verticales 

durante 2 semanas se mejoró el asentamiento. 

Finalmente se retiró la aparatología luego de 22 meses de tratamiento y se 

instaló la contención superior la cual fue una placa Hawley removible con un 
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orificio en el paladar de acrílico como recordatorio para la posición adecuada 

de la lengua mientras que  la contención inferior fue alambre 0.9 de acero fijo 

de pza.3.3 a 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.210. Fotos del alineamiento y nivelación con arco nitinol 0,013” (Mayo 2012) 
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Fig.211. Fotos del alineamiento y nivelación con arcos nitinol 0,016” luego de 4 meses 

(Setiembre 2012) 
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Fig.212. Fotos de Instalación de arcos Meaw de elgiloy 0.016”x0.022” luego de 8 meses de 

iniciado el tratamiento. Se realizan las activaciones tipback a nivel superior e inferior, siendo 

mas pronunciadas en el inferior  para eliminar las interferencias oclusales posteriores y se 

utilizaron elasticos de 3/16 6onzas de clase II de primer loop superior a 2do inferior, y de 

2do superior a 3er inferior (Enero 2013) 
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Fig.213. Fotos luego de 1 meses de uso de elastico continuo se observa el cierre de 2mm 

de mordida abierta aproximadamente. Se indico continuar con el uso de elasticos y las 

activaciones se hacen mas pronunciadas (Febrero 2013) 

 

 

 

  



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.214. Fotos  luego de 5 meses de uso de elastico continuo se logra una sobremordida de 

2mm . Se indica continuar con el uso de elasticos clase II y se inicia con el uso de un 

elastico anterior para lograr la sobrecorrección (Junio 2013) 
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Fig.215.  Fotos luego de 7 meses de arcos meaw donde se realizaron compensaciones 

individuales en el arco a nivel de incisivos superiores para mejorar la nivelacion y se 

continuo con el elastico anterior cuadrangular para lograr una sobrecorrecion y se mantuvo 

el uso de elasticos clase II (Setiembre 2013) 
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Fig.216. Fotos luego de 8 meses de colocados los arcos MEAW donde se logro una 

sobremordida de 4mm . Se realiza un doblez de compensacion anterior para mejorar el 

canteo dentoalveolar y se indica continuar con el uso de elasticos clase II y cuadrangular  

anterior para mantener la sobrecorrección mientras se inicia la etapa de finalización y 

acabado (Octubre 2013) 
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Fig.217. Foto luego de 9 meses de arcos MEAW donde se continuo con el uso de elasticos 

clase II y cuadrangular  anterior y se realiza un step up a la pza. 1.2 y algunos tip back y tip 

foward posteriores individuales posteriores para mejorar la intercuspidacion (Noviembre 

2013) 
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Fig.218. Fotos luego de 14 meses de colocados los arcos MEAW se seccionan los arcos por 

2 semanas buscando mejorar la intercuspidacion posterior y luego se retiran estos 

segmentos posteriores de arcos y con elasticos intermaxilares de 1/8 4.5 onzas por 1 

semana se logra la intercuspidacion posterior ideal (Febrero 2014) 
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Fig.219. Fotos finales luego del retiro de la aparatologia. Tambien se muestra la contencion 

superior removible una placa Hawley con un orificio en el paladar (Febrero 2014) 
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Fig.220.  Fotos en protrusiva. Se observo adecuada guia incisiva y desoclusion posterior 

 

Fig. 221. Fotos de lateralidad derecha e izquierda (lado de trabajo y de balance). Se 
observa una adecuada guia canina y desoclusion del lado opuesto 
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3.6 RESULTADOS 

En el paciente fueron logrados los siguientes objetivos: 

 

� Se mejoró la incompetencia labial 

� Se corrigió la interposición lingual y la posición anterior media de lengua 

en reposo 

� Se Mejoraron las condiciones para una adecuada función de fonación 

(corrigió la Maloclusión) 

� Se corrigió el perfil total y se mejoró el del tercio inferior convexo 

� Se mejoró la clase II esquelética en 3.5°  

� Se mantuvo la dirección de crecimiento mandibular hiperdivergente  

� Se corrigió la Maloclusión clase I de angle con apiñamiento anterior y 

mordida abierta 

� Se corrigió la discrepancia arco diente superior e inferior 

� Se corrigió la discrepancia Bolton 

� Se corrigió la discrepancia posterior 

� Se corrigió el plano oclusal empinado 

� Se corrigió el overjet y overbite 

� Se corrigieron las malposiciones dentarias 

� Se corrigió la protrusión y vestibularizacion e intrusión del incisivo 

superior 

� Se sobrecorrigio la retrusion, lingualizacion y extrusión del incisivo inferior 

� Se corrigió la desviación de líneas media superior y se mejoró la inferior 

� Se mejoró el canteo dentoalveolar 
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Fig. 222. Fotos extraorales de frente. Se observa que el patron Dolicofacial y la asimetria 
leve se mantienen mientras que la incompetencia labial mejora levemente   

 

Fig. 223. Fotos extraorales de sonrisa. Se observa que se mantiene la desviacion de la 
nariz hacia la derecha, se mejora la expocision incisiva y se corrije de la desviacion de linea 
media superior  

FINAL 

INICIAL FINAL 

INICIAL
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Fig. 224.  Fotos extraorales de perfil total se observa una correcion de convexo a recto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 225. Fotos extraorales del tercio inferior se observa disminucion de la convexidad  

FINAL 

INICIAL FINAL 

INICIAL
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Fig. 226. Fotos extraorales de 45°  se observa que se mantiene el plano mandibular 

hiperdivergentes.  

 

 

 

 

 

Fig. 227. Fotos intraorales oclusales superiores se observa el cambio de la forma de arcada 

de triangular a ovoideo.  

 

 

INICIAL FINAL 

INICIAL FINAL 
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Fig. 228. Fotos intraorales oclusales inferiores se observa el cambio de forma de arcada de 

cuadrangular a ovoidea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 229. Fotos intraorales laterales 

derecha. Se observa la correccion de 

la mordida abierta anterior y 

posterior, la relacion molar,  

tweedeana y canina en clase I  

INICIAL

FINAL 

INICIAL FINAL 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 230. Fotos intraorales laterales izquierda. 

Se observa la correccion de la mordida 

abierta anterior y posterior, la relacion molar,  

tweedeana y canina en clase I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 231. Fotos intraorales frontales. Se 

observa la correccion de la mordida abierta 

anterior  

 

INICIAL

FINAL 

INICIAL

FINAL 
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Fig. 232. Collage inicial y final del paciente 
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Fig.233. Foto comparativa de las distancias intercaninas e intermolares en los  modelos 
inicial y final 

.  

Fig. 234. Foto comparativa frontal y lateral de los modelos inicial y final 



 

 

 

Fig. 236. Radiografia cefa
oclusal, la moderada pala
incisivos inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.235. 

panorámica 

se aprecia qu

inferiores tuv

reabsorción 

3ras mola

extraídas 

falometrica inicial y final.  Se observa el aplanami
alatinización de Incisivos superiores y severa vestib

140 

Radiografías 

 inicial y final, 

que los incisivos 

uvieron una leve 

 radicular y las 

olares fueron 

iento del plano 
tibularización de 
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Fig. 237. Comparación entre el analisis de Steiner, Tweed y Downs inicial y final 

 

Interpretacion del analisis final: 

• Clase II esquelética por leve tendencia a la protrusion maxilar y retrusion 

mandibular Crecimiento mandibular vertical 

• Incisivo Superior normoposicionado y palatinizado 

• Incisivo inferior moderamente protruido y vestibularizado 

• Plano oclusal empinado 

• Biprotrusion Labial 

• Perfil levemente convexo 

• Tercio inferior aumentado 
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Fig. 238. Comparación entre el analisis de Rickets inicial y final 

 

Interpretacion del analisis final: 

• Protrusión maxilar Leve 

• Convexidad aumentada 

• Longitud mandibular aumentada 

• Fosa protruida 

• Tend. Crecimiento vertical facial 

• Tend. Crecimiento mandibular hiperdivergente 

• Altura anteroinferior levemente aumentada 

• Altura total facial aumentada 

• 1M mesializada 

• Incisivo inferior levemente protruido 

• Labio Superior e Inferior protruido
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Fig. 239. Comparación entre el analisis de Bjork y Jarabak  inicial y final 

 

Interpretacion del analisis final: 

• Rama vertical. Retrognatismo Mandibular. Tendencia Dolicofacial. 

• Rama prognostica. Poco avance del mentón 

• Cuerpo mandibular inclinado hacia abajo, crecimiento vertical. Tendencia 
mordida abierta 

• BCA Disminuida y BCM aumentada 

• Cuerpo mandibular aumentado 

• AFA aumentada 

• AFP disminuida 

• Crecimiento sínfisis normodivergente 

• Esferas rotacionales: Crecimiento Normal 

• 1M mesializada 

• Incisivo inferior levemente protruido 

• Labio Superior e Inferior protruido  
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Fig. 240. Comparación entre el analisis de McNamara  inicial y final 

 

Interpretación del análisis final: 

• Diferencia intermaxilar aumentada 

• AFA aumentada 

• Crecimiento mandibular vertical y crecimiento total con tendencia 
hiperdivergente 

• Mentón disminuido. Mandíbula retruida 

• I.S. normoposicionado y levemente extruido 

• I.I. levemente protruido e intruido 

• Normoposición maxilar 

• AFA aumentada y AFP disminuida 

• Crecimiento sínfisis normodivergente 

• Esferas rotacionales: Crecimiento Normal 

• 1M mesializada 

• Incisivo inferior levemente protruido 

• Labio Superior e Inferior protruido 
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Fig. 241. Comparación entre la proyeccion USP  inicial y final. Interpretacion del analisis 
final: Clase II esqueletica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 242. Analisis del Marco dental de Kim final 

• ODI:  61.5°  MORDIDA 

ABIERTA 

• APDI:  75.5°  CLASE I 

CON TENDENCIA II 

• CFI: 137° 

 TENDENCIA 

EXTRACCION 

• IE: 128.4° INDICA 

EXTRACCIONES 
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  PROMEDIO S.D. 
Medida 
paciente Interpretación 

FH-MP 25.9 4.3 34 Angulo alto 

PP-MP 24.6 3.9 39 Incrementado, hiperdivergentes 

OP-MP 13.2 3.7 20 
 Adaptación retrusiva de la 
mandíbula 

OP-MP/PP-MP 0.54   0.51 
Plano oclusal adecuado en 
relacion a la mandíbula 

UOP(P)-PP     10.5   

UOP(A)-PP     19   

AB-MP 71.3 4.4 65.5 Tendencia hipodivergencia 

A'-P' 50.0 2.5 50.5 Longitud maxilar total adecuada 

A'-6' 23.0 2.5 25 
Longitud maxilar anterior 
adecuada 

A'-6'/A'-P' 0.46   0.51 Posición molar alterada 

1-AB (°) 31.7 4.0 29 I. Superior Normoinclinado 

1-AB (mm) 9.5 1.5 9.5 I. Superior Normoposicionado 

1-AB (°) 25.4 4.4 23.5 I. Inferior Normoinclinado 

1-AB (mm) 6.2 1.4 5 I. Inferior Normoposicionado 

Ang. Intermolar 174.6 3.7 168.5 
Molares Levemente 
mesioanguladas 

 

Tabla 8. Analisis del Marco dental de Kim final 
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Fig. 243. Comparación entre el analisis del marco dental  inicial y final 

 

 

Fig. 244. Superposiciones 
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IV. DISCUSIÓN 

 

La etiología de la maloclusión mordida abierta es compleja y multifactorial, 

algunos de los aspectos más importantes a considerar durante su desarrollo 

son los hábitos deletéreos como la succión digital, interposición lingual o 

posición anterior de lengua en reposo; la discrepancia vertical de los 

maxilares generada por un crecimiento hiperdivergente y la discrepancia 

posterior.1,16,23 

 

Es muy importante eliminar todas las causas de la maloclusión antes de 

terminar el tratamiento ortodontico ya que la posibilidad de recidiva es muy 

alta de no lograr este objetivo.58,60,63Las posibilidades terapéuticas para el 

manejo de esta maloclusión son múltiples se pueden utilizar rejillas linguales, 

espuelas palatinas o linguales, arco extraoral de tracción alta, mentoneras, 

aparatología ortodontica y extrusión  anterior con elásticos, intrusión 

posterior con minitornillos o miniplacas, técnica meaw o cirugía 

ortognatica.1,2,7  

En el caso presentado en este reporte clínico el paciente presentaba todos 

estos problemas. Además tenía el antecedente de ERM utilizando un  

aparato de Haas modificado con limitante posterior y rejilla lingual para  

obtener una disyunción en “V”  ya que presentaba una arcada maxilar 

triangular con tendencia a la mordida cruzada a nivel de premolares y para la 

corrección de los hábitos de succión digital e interposición lingual. Luego de 

su activación inicial el aparato se mantuvo 8 meses como contención, 

periodo en el cual se estarían corrigiendo los hábitos deletéreos y 

disminuyendo la mordida abierta, sin embargo no se aprecia esta 

disminución, lo que coincide con lo mencionado por Janson,16 en que en la 

adolescencia debido al mayor tiempo de establecida la maloclusión, la 

mordida abierta no disminuirá espontáneamente y será necesaria la 

corrección con ortodoncia fija. Otros factores que  podrían estar 

contribuyendo son los efectos desfavorables temporales de la disyunción 

como la  rotación posterior leve de la mandíbula y la inclinación vestibular de 

las piezas dentarias posterosuperiores, el crecimiento residual 
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hiperdivergente y la discrepancia posterior que al no ser corregida sigue 

empinando el plano oclusal y posterotando la mandíbula. 

 

En el alineamiento y nivelación se observa que la mordida abierta disminuye 

lo cual no coincide con lo reportado en pacientes hiperdivergentes en 

quienes debería aumentar.2,10,37 Las causas serian la corrección de la 

vestibularización de las pzas. posterosuperiores y extrusión de los incisivos 

superiores, lo cual era favorable para el cierre de la mordida abierta, además 

de haberse logrado la corrección del hábito de succión del pulgar y de 

haberse extraído las 3eras molares eliminado asi la discrepancia posterior 

superior e inferior.  

 

A medida de precaución fueron soldados 2 tubos palatinos en las bandas de 

los primeros molares superiores, ya que de ser necesario se colocaría una 

rejilla lingual removible, Janson16 menciona que interposición lingual y la 

posición anterior de lengua en reposo solo pueden ser corregidas una vez 

cerrada la mordida abierta, es decir se corrige primero la forma para luego 

corregir la función; sin embargo no fue necesario el uso de la rejilla. También 

se le enseñaron al paciente ejercicios miofuncionales para fortalecer la 

musculatura y lograr una posición superior adecuada de lengua en función y 

en reposo, además de elongar el musculo orbicular de los labios .53 

 

Se indicaron elásticos anteriores y de clase II cortos junto con los arcos 

Meaw, ya que se observó la tendencia dentaria a la clase II luego del 

alineamiento y nivelación, lográndose el cierre de la mordida abierta en un 

periodo de 10 meses. En el acabado y finalización que tomo 4 meses, se 

sobre corrigió con una leve extrusión de incisivos superiores utilizando un 

elástico anterior cuadrangular y se mejoró el canteo con un doblez 

compensatorio en el arco superior. 

 

El paciente de clase II con mordida abierta completa inicialmente presentaba 

insuficiente contacto oclusal a causa de la baja dimensión vertical  de las 

molares superiores y del plano oclusal posterior empinado. En los registros 
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finales se observa el aplanamiento y corrección de este plano,  lo cual 

debería generar una  leve rotación anterior de la mandíbula y un cierre del 

eje “Y” que sería favorable para la corrección de la clase II,2,11,23 sin embargo 

esto no se sucede debido al crecimiento residual hiperdivergente del 

paciente. También se logra corregir la marcada mesioangulacion de las 

molares superiores e inferiores. Además se observa la extrusión de los 

incisivos superiores favorable debido a la poca exposición inicial, mientras 

que los incisivos inferiores se mantienen en su posición, lográndose la 

corrección de la severa curva de Spee inferior a expensas de la extrusión de 

premolares.  En los tejidos blandos se corrige la convexidad del perfil total y 

se mejora la del tercio inferior debido al leve adelantamiento del mentón y 

punto pogonion blando, se mejora la incompetencia labial debido a la 

retrusion y palatinización de incisivos superiores, corrigiéndose el cierre 

forzado de los labios. 

 

Para mejorar la estabilidad, la contención fue una placa Hawley con un 

orificio en el paladar como recordatorio de la posición lingual superior.16 

Además se comprometió al paciente y a la madre a evitar la recurrencia del 

hábito succión del pulgar, a continuar con los ejercicios miofuncionales 

enseñados y a recibir control y tratamiento por parte de un 

fonoaudiologo.16,48,52   
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CONCLUSIONES 

 

1. En el manejo ortodontico de clase II esquelética con mordida abierta 

anterior severa la técnica MEAW es un  tratamiento muy  efectivo y es 

considerada una alternativa al tratamiento ortoquirurgico en pacientes 

colaboradores 

 

 

2. La corrección de la clase II esquelética con mordida abierta anterior 

severa usando la técnica Meaw se logra por un aplanamiento del 

plano oclusal y una leve anterotación mandibular, eliminando 

previamente la discrepancia posterior 

 

 

3. Para la  estabilidad a largo plazo del tratamiento de la clase II 

esquelética con mordida abierta anterior severa es necesaria la 

corrección de todos los factores causales como la discrepancia 

posterior y los hábitos parafuncionales. 

 

 

4. Se puede realizar ERM en un paciente hiperdivergente con mordida 

abierta anterior severa ya que los efectos secundarios desfavorables 

serán corregidos luego del tratamiento ortodontico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Se recomienda eliminar todos los factores etiopatogenicos durante el 

tratamiento de la clase II esquelética con mordida abierta anterior 

severa para lograr resultados más estables. 

 

 

• Se recomienda realizar estudios en pacientes clase II esquelética con 

mordida abierta anterior severa tratados con la técnica MEAW para 

cuantificar la grado de modificación del plano oclusal y su relación con 

la rotación mandibular anterior conseguida. 

 
 

• Se recomienda realizar estudios a largo plazo para evaluar la 

estabilidad de los casos de mordida abierta anterior severa tratados 

con Técnica MEAW. 

 
 

• Se recomienda realizar estudios sobre el grado de rotación 

mandibular y efectos adversos luego de la ERM en pacientes 

hiperdivergentes con maloclusión mordida abierta.  
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The ABO Discrepancy Index (D.I.) 

A Measure of Case Complexity 

 

Indice de discrepancia inicial 
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Índice de discrepancia al final del tratamiento 
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The American Board of Orthodontics 

Grading System for Dental 

Casts and Panoramic Radiographs 
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TOTAL D.I. SCORE: 10 

PUNTUACION DEL CASO 

 

 

INICIAL FINAL 

40 10 

>  30 ptos Fallado 

<  20 ptos Adecuado 

20 < .. . < 30  

DISCREPANCY INDEX 

THE AMERICAN BOARD OF 

CAST RADIOGRAPH EVALUATION 

THE AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS
10 puntos 
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