
Mordida abierta anterior 
de origen esquelético

Tratamiento ortodóncico

L a expresión del crecimiento vertical de la cara está con-
dicionada por la dirección de los vectores de crecimien-

to que, a través de la manifestación de sus condicionantes 
genéticas, y también por las modificaciones inducidas a pro-
pósito de las alteraciones funcionales, durante el periodo de 
crecimiento del paciente, pueden terminar por representarse 
clínicamente como mordidas abiertas de diferentes magnitu-
des y asociadas a rostros con tercio inferior más o menos al-
tos.

Estas variaciones del crecimiento vertical están bien refle-
jadas en parámetros de distintos estudios cefalométricos que 
nos sirven de referencia en la definición y descripción de las 
características faciales. En la cefalometría de Ricketts, por 

ejemplo, encontramos medidas como la altura facial inferior, 
la inclinación del plano mandibular, el arco mandibular y la in-
clinación del plano biespinal, que nos ayudan a identificar, va-
lorar la magnitud del conflicto y el compromiso de las distin-
tas partes del esqueleto afectado.

Es obvio que en las mordidas abiertas estructurales o de 
origen esquelético, donde el compromiso primario afecta a la 
estructura basal, siempre habrá un compromiso, más o me-
nos significativo, de aquellas estructuras que se ven condi-
cionadas en su crecimiento por las alteraciones funcionales,  
como son los rebordes alveolares y la propia dentición. Es-
to significa que las alteraciones de las estructuras basales 
siempre estarán acompañadas de alteraciones dento alveo-
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lares que pueden, de alguna manera, camuflar o bien magni-
ficar la expresión clínica de la mordida abierta.

La vía terapéutica para abordar este tipo de conflicto ha 
sido distinta según la edad en la que se establece el trata-
miento. Desde tratamientos en edades muy tempranas, a tra-
vés de distintos aparatos ortopédicos con intentos de reha-
bilitación miofuncionales; o bien, el tratamiento ortodóncico 
en edades más avanzadas utilizando una gran variedad de re-
cursos biomecánicos. Y, por último, el recurso del tratamien-
to ortodóncico quirúrgico, para darle armonía a los distintos 
componentes esqueléticos y equilibrar las proporciones en 
busca de una solución al conflicto, y aportar un beneficio es-
tético al paciente. 

Con los nuevos recursos biomecánicos aportados a la or-
todoncia, a propósito de la incorporación generalizada de los 
microtornillos –cuya implantación en distintas zonas del re-
borde alveolar nos permite proponer una gran variedad de 
distintos vectores, para el redireccionamiento de las fuerzas 
ortodóncicas–, es posible plantearse movimientos dentarios 
con mayor control y con una gran reducción de los movimien-
tos indeseados. 

Esta evolución en la biomecánica nos permite plantearnos 
el abordaje de conflictos de mayor complejidad. Abriendo, de 
esta manera, una alternativa en el alcance de los recursos 
ortodóncicos para el abordaje de este tipo de alteraciones 
con compromiso estructural, como son las mordidas abier-
tas esqueléticas.

Se podría plantear la posibilidad de un tratamiento ortodón-
cico, a modo de una solución de compromiso, en aquellos pa-
cientes con alteración vertical moderada y donde esta desar-
monía no compromete al equilibrio estético del paciente.

Presentación de un caso clínico
Paciente adulta que acude a nuestra consulta porque no pue-

de cerrar la boca. Fue sometida durante tres años a un trata-
miento de ortodoncia y como consecuencia de este tratamiento 
la paciente presenta ausencia de un premolar superior (figura 

1). En la figura 2 se ve la mordida abierta anterior con desvío 
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de la línea media superior. Sólo se observa contacto oclusal 
a nivel de los sectores molares y desde el punto de vista sa-
gital presenta una clase II dentaria. 

La arcada superior presenta un moderado apiñamiento su-
perior, con desvío de línea media. Además, existe un buen ali-
neamiento inferior. Se observa una marcada atrición de las ca-
ras oclusales de los segmentos posteriores (figura 3).

En la figura 4 no se aprecia una diferencia significativa en 
los modelos articulados desde la relación intermaxilar de MIC 
a RC. Se solicita un estudio de I Cat para hacer los estudios 
pertinentes, tanto desde el punto de vista frontal como sagi-
tal, así como el estudio topográfico de ambos maxilares (figu-

ra 5). En la figura 6 se puede ver el estudio cefalométrico.
Se plantea un tratamiento ortodóncico quirúrgico que la pa-

ciente no está en condiciones de asumir. El tratamiento pre-
tendía armonizar las estructuras esqueléticas para solucio-
nar la mordida abierta y mejorar las proporciones de la cara 

en busca de una mejor expresión de la calidad estética de la 
paciente. En la figura 7 se observa el Morphing de la pacien-
te según la planificación ortodóncica-quirúrgica.

Finalmente, se plantea un tratamiento ortodóncico de com-
promiso para centrar la línea media superior y el cierre de la 
mordida abierta anterior. Para ello se realizará la exodoncia del 
primer premolar superior izquierdo. Retrusión con torque de 
la hemiarcada superior izquierda para el cierre del espacio de 
la extracción y corrección de la línea media. Colocación tem-
prana de microtornilllos en el maxilar superior para promover 
la intrusión de los segmentos molares superiores y corregir la 
mordida abierta por la impactación posterior. No se utilizarán 
elásticos intermaxilares porque queremos comprobar el efec-
to en el overbite de la intrusión de los molares.

En la fotografía intraoral se observa la implantación de los 
microtornillos en la fase palatina de los rebordes alveolares. 
Por la fase vestibular y entre los primeros y segundos mola-

Figura 7. Figura 8. 
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res se colocaron otros microtornillos, en ambos casos de 9,0 
mm. Estos aditamentos nos aportaron el anclaje esquelético 
desde donde se aplicaron las fuerzas de intrusión de los mo-
lares, utilizando módulos elásticos combinados con ligaduras 
metálicas para generar las fuerzas verticales.

La fácil implantación de estos aditamentos de anclaje y 
su estabilidad a medio plazo, nos permite el uso casi gene-
ralizado en pacientes adultos aportándonos nuevas alterna-
tivas de aplicación de fuerzas que nos permiten aspirar a un 
mayor control vertical del segmento posterior obteniendo una 
mejor función oclusal del paciente. La colocación, desde el 

inicio en este tratamiento de compromiso, de estos vectores 
de fuerza de intrusión nos permitió alcanzar nuestros objeti-
vos oclusales rápidamente (figura 8). 

En la figura 9 se observa la secuencia fotográfica que 
muestra la evolución de la secuencia de arcos y la reducción 
progresiva del problema vertical por el control de intrusión de 
molares superiores. 

Durante toda la secuencia los molares estaban recibiendo 
fuerzas de intrusión con módulos elásticos.

En la arcada inferior comenzamos el trabajo de alineamien-
to y nivelación sólo en los sectores posteriores para evitar 

Figura 9. Figura 10. 
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Figura 12. Fotos fi nales de cara de la paciente después de retirar la aparatología.

Figura 13. Fotos intrabucales fi nales cuando se retira la aparato-
logía. Se observa una buena relación anterior. Figura 14. Fotos intrabucales donde se apre-

cia el alineamiento de ambas arcadas.

Figura 15. Modelos articulados 
del caso terminado y el set up de 
este modelo para la construcción 
del posicionador elástico. La 
paciente utilizará este elemento 
de contención elástica por un 
periodo de seis meses.
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Figura 16. Comparativa de los trazados antes y después del tratamiento de ortodoncia.

Figura 17b. Fotografía de perfi l, antes y después del tratamiento.

Figura 17a. Comparación de fotografías de cara antes y después del tratamiento. 
Destacamos que en la fotografía inicial la paciente está en sonrisa forzada.
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cualquier tipo de movimiento indeseado a nivel de los incisi-
vos. Sólo cuando éstos se acoplaron, colocamos la aparato-
logía en el frente anteroinferior.

En la figura 10, en la fila superior el arco DKL de 0,19 x 
0,25 es activado asimétricamente para el cierre del espacio, 
corrección de línea media y recuperación de la clase I canina. 
En la fila inferior, recementado de la aparatología superior pa-
ra favorecer el asentamiento de la oclusión.

En la figura 11 se puede observar un detalle de la relación 
anterior. El control de línea media, con buena relación ante-
rior. Las figuras 12-15 permiten ver el resultado final del ca-
so y las figuras 16-19 las comparativas del mismo, antes y 
después del tratamiento.

Conclusión
La manipulación controlada del segmento posterior en sen-

tido vertical, transversal y sagital nos ha permitido conseguir 
el objetivo de mejorar la relación intermaxilar recuperando la 
función anterior, guía incisiva y guía canina. Por último, y co-
mo resultado de esta intrusión, el paciente sujeto a esta bio-
mecánica necesitará de un menor ajuste oclusal al finalizar 
el tratamiento. Este caso no pretende ser un ejemplo de so-
lución ortodóncica a un problema de origen esquelético, cuya 
terapia indicada es la vía ortodóncico-quirúrgica, sino sólo de-
mostrar el efecto clínico del control vertical del segmento pos-
terior por medio de la utilización del anclaje esqueletal apor-
tado por el uso de microtornillos. •

Figura 18. Comparativas intrabucales antes y después del tratamiento.

Figura 19. Comparativa de modelos articulados antes y después del tratamiento.
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