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TRATAMIENTO ORTO QUIRURGICO DE MORDIDA ABIERTA ANTERIOR 

REPORTE DE CASO CLINICO 

 

Resumen. 

La mordida abierta anterior puede ser definida como una maloclusión sin 

contacto dentario anterior, un overbite negativo, mientras que los dientes 

posteriores se encuentran en oclusión céntrica. 

Se presenta un caso clínico de un paciente de 18 años de edad atendido en 

la clínica de post grado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por 

las especialidades de Ortodoncia y Cirugía Bucal y Maxilofacial con 

diagnostico de mordida abierta anterior y asimetría facial clase III . El cual 

después de haber pasado por un periodo de ortodoncia pre-quirúrgica es 

sometido a cirugía ortognática bimaxilar más mentoplastia.  

Teniendo como resultado, Corrección de la mordida abierta anterior,  de la 

asimetría facial clase III obteniendo una línea media dentaria y mentoniana 

coincidente con la línea media facial, Corrección del canteo maxilar, 

Obtención de una relación maxilo mandibular clase I, Obtención de un perfil  

recto, Relación canina clase I, Estabilidad  en el sector  posterior con una 

ATM. Asintomática y funcionalmente estable y una  vía aérea que no se 

afectó negativamente. 

Tratamiento que lleva 2 años de seguimiento con los resultados estables. 
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ORTHO SURGICAL TREATMENT OF ANTERIOR OPEN BITE 

CLINICAL CASE REPORT 

 

Abstract: 

The anterior open bite can be defined as a malocclusion without tooth 

contact before, a negative overbite, while the posterior teeth are in centric 

occlusion. 

We report a case of a patient 18 years of age treated at the clinic graduate of 

the Universidad Nacional Mayor de San Marcos for the specialties of 

Orthodontics and Oral and Maxillofacial Surgery with a diagnosis of anterior 

open bite and Class III facial asymmetry. This after passing through a period 

of pre-surgical orthodontics is subjected to more mentoplasty bimaxillary 

orthognathic surgery. 

Taking as a result, correction of anterior open bite, facial asymmetry of 

obtaining a Class III dental midline and chin midline coincident with the facial, 

maxillary canting correction, Getting a Class I maxillomandibular relationship, 

Getting a straight profile, class I canine relationship, Stability in the posterior 

with an ATM. Asymptomatic and functionally stable and an airway that is not 

negatively affected. 

Treatment that takes 2 years of treatment with stable results. 
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