
El SEÑOR responde: “¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a 
luz? Aun cuando ella lo olvidara, ¡yo no te olvidaré!”. 

Isaías 49:15
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Las oclusopatías son consideradas el tercer gru-
po de problemas odontológicos con mayor preva-
lencia, estando solamente atrás de la caries y de los 
problemas periodontales. En Brasil, su prevalencia 
es bastante alta (alrededor del 73-85%) cuando 
consideramos el estadío de dentición temporaria o 
mixta temprana.1,2 Se cree que esta alta prevalencia 
disminuye ligeramente entre los 3 y los 7 años de 
edad, ya que algunos problemas son autocorregi-
dos, en función de la paralización de los hábitos de 
succión no nutritiva.3

La identificación de un hábito parafuncional oral 
y la evaluación de su efecto potencial inmediato o a 
largo plazo deben ser realizados lo más temprana-
mente posible, ya que se constituyen en los agentes 
causales más frecuentes de maloclusión en la infan-
cia. Entre los hábitos parafuncionales destacaremos 
la succión no nutritiva, la respiración oronasal y el 
patrón de deglución inadecuado, ya que se asocian 
fuertemente con la presencia de maloclusión.

Los comportamientos de succión no nutritiva son 
considerados normales en bebés y niños pequeños. 
Sin embargo, si se prolongan, pueden estar asocia-
dos a una atresia del arco maxilar y a un aumento 
de la sobresaliencia, a una mordida abierta y a una 
mordida cruzada posterior. Evidencias preliminares 
sugieren que algunas alteraciones dentoesqueléti-
cas, resultantes de los hábitos de succión son per-
sistentes incluso después de la interrupción de tales 
hábitos, por lo tanto, la interrupción de los hábitos 
de succión se debe realizar máximo hasta los 36 
meses de edad.4

Estudios sobre la relación entre la maloclusión y 
la respiración oronasal sugieren que la respiración 
que no re realiza por la nariz puede contribuir para 
la aparición de un aumento en la altura facial, de 
mordida abierta anterior, de un aumento en la so-
bresaliencia, de una atresia del paladar, a pesar de 
no ser el único factor o causa principal de estas al-
teraciones. La obstrucción de las vías aéreas (OSAS) 
puede estar asociada a un maxilar estrecho, mordi-
da cruzada, posición baja de la lengua, crecimiento 
vertical y mordida abierta. La historia asociada con 
la OSAS puede incluir ronquido, apnea, comporta-

miento neurológico anormal durante el día o somno-
liencia y enuresis nocturna.6

El patrón de deglución y función de la lengua du-
rante la deglución también están asociados con la 
presencia de mordida cruzada. No sabemos si como 
agente causal o como consecuencia de la maloclu-
sión. Ovsenik et al.7 observaron un patrón de de-
glución visceral en 83% de los niños con mordida 
cruzada y en 36% del grupo control, siendo esta di-
ferencia considerada estadísticamente significativa.

ALTERACIONES TRANSVERSALES: 
MORDIDAS CRUzADAS

Las mordidas cruzadas anteriores y posteriores 
son maloclusiones que envuelven una o más piezas 
dentarias, donde los dientes ocluyen inadecuada-
mente en el sentido vestíbulo lingual con los dientes 
antagonistas.8

El diagnóstico de la mordida cruzada en cuan-
to al tipo (dentario, esquelético o funcional) es de 
suma importancia para el correcto tratamiento, pero 
también sabemos que si el agente causal de la dis-
función no fuera removido y/o identificado, existe la 
posibilidad de recidiva. Si las líneas medias están 
desviadas por una deflexión mandibular cuando los 
dientes ocluyen, el cruzamiento es clasificado como 
un desvío funcional. La mordida cruzada puede ser 
de origen alveolar, esqueletal o ambas.9

CONSIDERACIONES SOBRE EL 
TRATAMIENTO

Las mordidas cruzadas deben ser consideradas 
en el contexto de las necesidades de tratamiento 
interceptivo del paciente. En la gran mayoría de los 
casos, explícitamente en todos los cruzamientos an-
teriores y en los cruzamientos posteriores con des-
vío funcional asociado, está indicado interceptarlos 
lo antes posible siempre que el comportamiento del 
niño lo permita.

La corrección de las mordidas cruzadas ante-
riores puede: reducir el desgaste dental; mejorar la 
estética dental; redireccionar el crecimiento esque-
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lético; mejorar la relación dentoalveolar y aumentar 
el perímetro del arco. En caso de que sea necesa-
rio, la creación del espacio debe preceder al des-
cruzamiento de la mordida. Placas removibles con 
resortes, aparatología fija e incluso planos inclina-
dos confeccionados con acrílico han sido sugeridos 
como aparatos para el descruzamiento de este tipo 
de mordida. Si la creación de espacio fuera necesa-
ria, los expansores pueden ser una opción.

La intercepción de mordidas cruzadas posterio-
res puede ser justificada por los mismos objetivos, 
además de corregir una posible asimetría facial del 
tercio inferior de la cara y favorecer la posición de 
erupción de los dientes permanentes. El abordaje 
terapéutico de las mordidas cruzadas posteriores 
con acomodación funcional debe ser lo más tem-
prano posible, buscando eliminar las interferencias 
oclusales que llevan a un crecimiento facial y esque-
lético asimétricos.10

Aún no hay evidencia suficiente sobre los efec-
tos del tratamiento temprano de la mordida cruzada 
posterior unilateral funcional en la dentición tempo-
raria o inicio de la dentición mixta.11 En una revisión 
Cochrane del año 2001, Harrison y Ashby12 sugieren 
la necesidad de estudios clínicos aleatorios para 
mordidas cruzadas posteriores en niños. Petrén y 
Bondermark13 observaron que los efectos de la ex-
pansión con quadhelix fueron superiores a los de la 
placa expansora, y las pistas directas no obtuvie-
ron el efecto deseado. Primozic et al.14 mostraron 
en un estudio clínico aleatorio que la forma de la 
maxila es alterada por el tratamiento ortodóncico/
ortopédico. Esto puede eventualmente llevar a una 
mejor función muscular orofacial, principalmente en 
relación a la forma y a la función de la lengua, po-
siblemente favoreciendo la estabilidad a largo plazo 

y las condiciones de crecimiento normal. Thilander 
et al.15 observaron un éxito de 27% con ajuste oclu-
sal y 52% con disyunción, siendo que en el resto 
de la población estudiada se realizó un tratamien-
to con brackets. Lindner16 demostró, en un estudio 
longitudinal, que el 50% de los niños en los que se 
realizó un ajuste oclusal tempranamente en la den-
tición temporaria tuvieron corrección de la mordida 
cruzada funcional posterior, y que el tratamiento de 
la mordida cruzada funcional posterior con un inicio 
tardío lleva a un tiempo de tratamiento más prolon-
gado y al aumento en la complejidad del tratamiento 
ortodóncico/ortopédico.

Geran et al17 realizaron un estudio longitudi-
nal prospectivo en el inicio de la dentición mixta 
utilizando la expansión rápida de maxila para eva-
luar los efectos del tratamiento y observaron que 
la disyunción fue eficaz para maxilares atrésicos 
y para deficiencias modestas de perímetro de ar-
cada. En un estudio clínico aleatorio realizado por 
Lippold et al (2013)18 fueron detectadas mejorías 
significativas en las dimensiones transversales de 
la maxila (anterior, mediana y posterior), profun-
didad palatal, base de longitud del arco palatino, 
longitud del arco maxilar y su inclinación, desvío 
de la línea media, sobresaliencia y la sobremordida 
luego de la expansión inicial con disyuntor, segui-
do por terapia con activador U-bow en niños con 
mordida cruzada posterior unilateral funcional en 
el final de la dentición temporaria o el inicio de la 
dentición mixta.

De esta forma, con las evidencias de la literatura, 
la intercepción de la mordida cruzada posterior pue-
de ser obtenida con: 

• Ajuste oclusal – cuando fuera funcional.

Figura 1. Expansor móvil con diente para corregir mordida cruzada posterior dentaria.
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• Uso de aparatos removibles – expansores o 
quadhelix – cuando fuera dentario; (Figuras 
1 y 2).

• Disyuntores (expansión rápida de la maxila) 
– cuando fuera esquelético. (Figura 3).

Las decisiones sobre la mejor opción de trata-
miento dependen de la cantidad o tipo de movi-
miento deseado (inclinación versus movimiento de 
cuerpo, rotación, movimiento dentario u óseo), del 
espacio disponible en el arco, de la relación es-

quelética sagital, transversal y/o vertical, del patrón 
de crecimiento, de la cooperación del paciente y el 
núcleo familiar.19  Pacientes con mordidas cruzadas 
asociadas al patrón esquelético de Clase III y/o una 
asimetría esqueletal deben ser considerados y tra-
tados como pacientes portadores de maloclusión de 
Clase III y no apenas como portadores de mordidas 
cruzadas.19

Por lo tanto, después del análisis de las evi-
dencias en cuanto a la mordida cruzada posterior 
podemos afirmar que: no presenta autocorrección 

Figura 2. Mordida cruzada dentaria asociada a mordida abierta – Quadhelix con rejilla.

Figura 3. Mordida cruzada funcional y maxila atrésica – corregida con ajuste y disyunción.
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como se observa en la mordida abierta; la condición 
se agrava con el paso del tiempo, debiendo ser co-
rregida lo más tempranamente posible para evitar 
daños a la dentición y a la cara del paciente; debe 
ser observado si existe algún hábito parafuncional 
presente e influencias sobre las funciones (respira-
ción y deglución).

ALTERACIONES VERTICALES: MORDIDAS 
ABIERTAS y SOBREMORDIDA PROFUNDA

Definimos mordidas abiertas como la ausencia 
de contacto dentario en sentido vertical.9 Su preva-
lencia varía de 1,5%-11%, de acuerdo con el grupo 
étnico, edad y dentición.20 Presentan etiología com-
pleja, envolviendo factores esqueléticos, dentarios, 
respiratorios, neurológicos y/o presencia de hábi-
tos parafuncionales.21 Podemos observar mordidas 
abiertas en la regunón anterior y/o posterior, con en-
volvimiento dentario y/o esquelético. Su tratamiento 
es muchas veces difícil y la estabilidad a largo plazo 
es crítica, particularmente en los casos de mordidas 
abiertas esqueléticas.21,22,23  Una razón para que eso 
ocurra es que el crecimiento vertical del maxilar su-
perior presenta un estadío tardío de maduración.20

Las evidencias científicas relativas a la eficacia 
de los diferentes tipos de tratamiento son bastante 
débiles, sin embargo, estudios clínicos controlados 
existentes pueden auxiliar al clínico en la toma de 
decisiones.21,22 El mayor consenso en la literatura 
es recomendar el tratamiento temprano durante la 
dentición temporaria o mixta, ya que reduce la ne-
cesidad de intervención en la dentición permanente, 
principalmente en los casos de mordidas abiertas 
dentarias causadas por hábitos parafuncionales.20,24

Los objetivos del tratamiento serán: controlar el 
crecimiento vertical, redireccionar el crecimiento 
vertical con fuerzas intra o extra bucales y/o extruir 
los dientes anteriores.20 De manera general, tres 
tipos de tratamiento pueden ser indicados para la 
corrección de la mordida abierta: orientación en 
cuanto a la remoción de hábitos parafuncionales 
indeseados, tratamiento interceptivo y/o tratamien-
to ortodóncico-quirúrgico.20 Debemos distinguir las 
mordidas abiertas dentarias de aquellas asocia-

das con alteración en la morfología y posición de 
la maxila y/o mandíbula (esqueléticas) cuando es-
tamos considerando las diferentes modalidades de 
tratamiento.

El ¨patrón¨ oro para el tratamiento de las mor-
didas abiertas esqueléticas incluye la combinación 
del tratamiento ortodóncico con aparatología fija y la 
cirugía ortognática21,23, en este momento no aborda-
remos tales procedimientos. 

El tratamiento interceptivo de las mordidas abier-
tas de origen principalmente dentario, realizado en 
niños y con las mejores evidencias científicas inclu-
ye la utilización de:

• Aparatos con rejilla palatina25 o “bite-
blocks”20  (Figuras 2 y 3).

• Aparatos ortopédicos: aparato de Fränkel24, 
bionator abierto de Balters26.

• Aparatos extrabucales de tracción alta, con-
jugados a una placa expansora encapsula-
da24,27.

La terapia miofuncional consiste en la realización 
de un conjunto de ejercicios para la re-educación de 
la musculatura orofacial, así como de la deglución, 
fonación y la posición postural de reposo y podrá 
ser indicada de acuerdo con el diagnóstico funcional 
realizado, a pesar de que hasta el momento no exis-
tan evidencias científicas de su eficacia. 

Estudios clínicos evaluando el tratamiento de la 
mordida profunda son escasos en la literatura. El re-
sultado común de estas investigaciones es que el 
tratamiento activo mejora moderadamente la con-
dición, pero existe tendencia a la recidiva (Pollard). 
Cuando el tratamiento es realizado en la pubertad 
en el estadío de dentición permanente, la tendencia 
a la recidiva es menor y los resultados son más fa-
vorables, sin embargo el tiempo de tratamiento es 
mayor.28

El protocolo de tratamiento clásico para la co-
rrección de la mordida profunda para niños en cre-
cimiento es la utilización de aparatos con plano de 
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mordida, con o sin asociación de un aparato extra-
bucal, seguido de terapia con aparatología fija28, sin 
embargo, dependiendo del diagnóstico, también es 
recomendada la utilización de arcos de intrusión y 
mini-implantes para intrusión de los incisivos.29,30

ALTERACIONES ANTEROPOSTERIORES: 
PROTRUSIÓN MAxILAR, RETRUSIÓN 
MANDIBULAR, ASOCIACIÓN DE AMBAS O 
INCLINACIONES DENTARIAS ANTERIORES 
INADECUADAS

Una reciente revisión Cochrane31 sobre el me-
jor momento para el tratamiento de la proyección 
dentaria de los dientes anteriores superiores su-

giere que el tratamiento temprano de este tipo de 
oclusopatía no es  más efectivo que el tratamiento 
realizado al inicio de la adolescencia. Sin embargo, 
los resultados fueron basados en diversas medidas 
de diferentes tipos de análisis cefalométricos. De 
esta forma, sería importante la padronización de los 
análisis y medidas a ser utilizadas en los estudios 
para que la comparación entre los trabajos pueda 
ser más confiable. Este estudio concluye que la téc-
nica utilizada constituye el mejor medio de llegar al 
objetivo del tratamiento, en el cual el resultado final 
puede ser el más adecuado, pero no el más estable.

Hay que considerar algunos factores que tam-
bién son importantes y que están relacionados al 

Figura 4. A. Paciente con retrusión mandibular. B. Observar que la maxila está bien posicionada, habiendo necesidad 
de estímulo de crecimiento mandibular.
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problema de las oclusopatías infantiles y que no se 
refieren solamente a la efectividad del resultado en 
una o dos fases o de los diferentes tipos de aparatos. 
Chambre et al. (2013)32, argumentan que hay diver-
sos factores que deben ser analizados como: trau-
ma y fractura de los dientes anteriores prominentes, 
factores estéticos, desarrollo de la autoestima que 
se da desde una edad temprana y el impacto so-
cial. Además de eso, hay que considerar el concepto 
de oportunidad. Tan rápido como sea corregida la 
oclusopatía, tendremos mejores condiciones de un 
crecimiento y desarrollo más armónico. El concepto 

de oportunidad de tratamiento debe ser priorizado 
al concepto de precocidad, ya que son conceptos 
distintos.33 El tratamiento oportunamente realizado 
puede reducir la gravedad del caso a pesar de no 
dar una solución definitiva.34

La protrusión maxilar y retrusión mandibular 
encontrada en un porcentaje significativo en la po-
blación infantil debe ser prevenida, diagnosticada 
y/o tratada por profesionales calificados, además, 
implica un trabajo interdisciplinar y un compromiso 
familiar.33,34 (Figura 4 y 5)

Figura 5. Protrusión maxilar. Observar proyección de los incisivos superiores.

Figura 6. Corrección da retrusión mandibular. (a) twin-block; (b) bionator de Balters.
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El tratamiento puede ser realizado con aparatos 
que tengan como objetivo disminuir la prominencia 
de los dientes. Varios aparatos ortopédicos pueden 
ser utilizados:

• Funcionales: Bionator de Balters35, Frankel36, 
Herbst37 o Twin Block33,31,37 (Figura 6).

• Mecánicos: Arco Extra Oral (AEB) o AEB con-
jugado (splint maxilar)31.

En la fase de dentición temporaria el tratamiento 
de la maloclusión de clase II puede ser realizado utili-
zando aparatos ortopédicos funcionales, sin embargo, 
no hay estudios a largo plazo y con metodologías ade-
cuadas para la evaluación de su efectividad y eficacia.

El momento ideal del tratamiento es bastan-
te discutido. En una revisión sistemática reciente, 
los autores concluyeron que el tratamiento reali-
zado tempranamente, seguido de otro, realizado 
en una segunda fase (pre-adolescencia), parece 
no mostrar ventajas en relación a un  tratamien-
to realizado en una sola fase (pre-adolescencia). 
Sin embargo, más investigaciones con análisis y 
medidas padronizadas son necesarios para que la 
comparación entre los estudios sea más confiable. 
Además de eso, varios otros factores importantes 
deben ser tenidos en cuenta en la decisión del ini-
cio del tratamiento durante la dentición temporaria 
o mixta.
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