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Este trabajo lo dedico a la memoria de nuestro Profesor Dr. Anibal Dotto , quien fue un
gran maestro y excelente docente que nos introdujo en el mundo fascinante de la
Ortodoncia y aprendimos a respetar y amar en nuestro ejercicio profesional. Lo
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RESUMEN
Se presenta un caso de Mordida Abierta Total, resuelto con extracciones de los
4 primeros molares permanentes con muy buen resultado en los objetivos
anatómicos, funcionales y estéticos logrados.
PALABRAS CLAVES Mordida abierta, maloclusión,extraccion de primeros
molares permanentes
ABSTRACT
A case of Total Open Bite is presented, resolved with extractions of the first 4
permanent molars with very good results in the anatomical, functional and
aesthetic objectives achieved.
KEY WORDS Open bite, malocclusion, permanent first molars extractions
INTRODUCCIÓN
La mordida abierta anterior se define como una maloclusión caracterizada por
la alteración en la relación vertical del maxilar superior y la mandíbula y la falta
de contacto de las arcadas dentarias .
Las mordidas abiertas (M.A.) se clasifican en dentarias y esqueletales.
Si la causa de la falta de contacto dentario, es a nivel de las estructuras
óseas es M.A. esqueletal.
Si las estructuras óseas están relacionadas correctamente en el plano vertical,
la alteración se debe a las estructuras alvéolo-dentarias, y se clasifica como
M.A. dentaria
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PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
NOMBRE: DANIELA.C EDAD: 17 años
MOTIVO DE CONSULTA
La paciente Daniela, dice “quiero tener otra mordida”
Concurre con sus padres al consultorio en el año 2016. Relatan que habiendo
consultado a varios especialistas el único tratamiento ofrecido era cirugía
ortognática
La paciente rechazaba la cirugía, y consulta si es posible un tratamiento solo
con ortodoncia.
.
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
EXAMEN FACIAL

Paciente Dólicofacial
Cierre labial forzado
Perfil convexo
Tercio inferior aumentado
No se pudo tomar foto en sonrisa, Daniela no quiso sonreir
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EXAMEN BUCAL

PLANO VERTICAL
Mordida Abierta Total
Los únicos contactos dentarios se ubican en los 4 primeros molares
PLANO TRANSVERSAL
Estrechez de la arcada superior
PLANO SAGITAL
Clase I molar
OVERJET … 10 mm a causa de los incisivos superiores vestbularizados
APIÑAMIENTO ANTERO INFERIOR SEVERO
DISCREPANCIA… 18 mm
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EXAMEN IMAGENÓLOGICO Y ESTRUCTURAL

Presencia de terceros Molares
ANÁLISIS CEFALOMÉTRICO
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El estudio cefalométrico demuestra que es una paciente Dolico Facial.
Existe un aumento muy leve de la altura facial inferior.
El Cuerpo mandibular prácticamente normal, pero en una posición muy
retrusiva.
El problema es fundamentalmente dentario, se observa un ángulo interincisivo
muy disminuido, por la posición vestibular de los incisivos superiores.
EXAMEN FUNCIONAL
Existe una gran alteración funcional.
Presenta respiración bucal, deglución disfuncional, masticación de abre y
cierre, y alteraciones fonéticas.
ETIOLOGÍA
Su mamá presenta una mordida abierta anterior aunque no tan severa.
Por lo tanto hay un componente hereditario junto con el biotipo y
componentes etiológicos ambientales en los estímulos inadecuados de las
funciones alteradas que persistían hasta la fecha.

Fotos de Daniela en oclusión a los 5 años de edad
PRONÓSTICO … muy reservado
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PLAN DE TRATAMIENTO
-Lograr overjet y overbite adecuados corrigiendo la mordida abierta
Después de un estudio minucioso conjuntamente con la Dra. Martha
Casamayou *, definimos el plan de tratamiento:
-Acordamos como terapéutica para la mordida abierta, realizar las
extracciones de los 4 primeros molares.
-Colocar topes oclusales en los segundos molares inferiores, para lograr
control vertical y también movimiento de intrusión molar.
-Corregir la estrechez transversal trabajando con la progresión de arcos
-Utilizar los espacios de extracción para resolver la posición de incisivos
superiores y los apiñamientos anteriores.
El superior con menor discrepancia, pero el espacio es necesario para
poder retruirlos y lograr correcto overjet y guía anterior.
-Establecer el tratamiento con Anclaje máximo
- Reeducación funcional con fonoaudiólogo en etapas posteriores
MEDIOS TERAPÉUTICOS
Técnica de Arco Recto. Prescripción Roth (brackets ligado convencional)
Progresión de arcos NiTi térmicos, arcos rectangulares de Acero y arcos
Braided de finalización
Arco Goshgarian y Gomas intermaxilares
CONTENCIÓN
Superior …. placa termoformada
Inferior.. Contención fija lingual de canino a canino
TRATAMIENTO
Se comenzó por la arcada dentaria superior
Primeras consultas … Cementado del arco Goshgarian en los segundos
molares superiores, luego se indican las extracciones de las piezas 16 y 26.
-Se continúa con adhesión de brackets en los primeros y segundos premolares
con arcos seccionales al inicio.
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--A los tres meses se adhirieron las brackets de la zona anterior de 13 a 23 y se
trabajó en la progresión de arcos.

--A los 6 meses ya tenía la arcada superior alineada, nivelada y los espacios de
las extracciones casi cerrados.
En esa consulta se retiró la barra palatina baja y fue un gran alivio para la
paciente.
- También se instala la aparatología correspondiente a la arcada inferior - -- Indicación de extracciones de 36 y 46
- Se realiza, coordinando con la arcada superior, la progresión de arcos
para alinear, nivelar y cerrar los espacios de extracción, corrigiendo el
apiñamiento ántero-inferior.

-
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A medida que fue avanzando el tratamiento, la altura facial inferior fue
disminuyendo y se iba corrigiendo la mordida abierta, la fisonomía de la
paciente fue cambiando y mejorando.

Foto con arcadas separadas
En la etapa final se utilizaron gomas intermaxilares para terminar de cerrar la
mordida.

En determinado momento, ya con la mordida cerrada, comenzó su tratamiento
con fonoaudiología para reeducar las funciones, en especial la deglución y
masticación, ya que tuvo que aprender a deglutir sin interposición lingual y a
masticar con todas las piezas dentarias.
Una vez que éstas entraron en contacto, toda una novedad para la paciente!
"Mis dientes no se conocían".
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La duración del tratamiento fue de 2 años y medio
En la actualidad sigue practicando ejercicios funcionales y es una paciente
feliz y agradecida de haber podido mejorar su “mordida”
Concurre al consultorio, para controles de oclusión , y control de la erupción
de terceros molares
DISCUSIÓN
Un tratamiento de compromiso, con un plan de tratamiento no convencional.
La terapéutica elegida fue en función del motivo de consulta, ya que la
paciente quería corregir solo con ortodoncia, sin cirugía, presentando una
maloclusión muy severa
CONCLUSIONES
Este caso fue uno de los más complejos, en relación a la decisión terapéutica
de extraer 4 primeros molares sanos en una paciente joven.
Al inicio pensé que había sido una decisión arriesgada, sin embargo la paciente
fue mejorando mes a mes, a medida que fue avanzando el tratamiento. La
evolución fue confirmando que habíamos estudiado muy bien el caso, con un
buen diagnóstico y muy buen plan de tratamiento.

.
Asimismo la satisfacción del paciente es también una recompensa.

Mensaje de Daniela: "Mucha emoción! No puedo creer cuando me veo. Desde
chiquita y hasta los 15/16 años , la mordida así como la tenía era algo que me
angustiaba mucho, y también me daba miedo arreglarla, por lo tanto pensaba
que iba a tener que acostumbrarme a esa mordida incómoda que me hacía
sentir mal. Cuando fui a otra odontóloga a los 13 años, su única opción era la
cirugía y me negué. Un día me harté de cómo me hacían sentir mis dientes ,
tanto emocionalmente como para las cosas cotidianas como comer, y me dije :
Basta, esto hay que arreglarlo! y tenía mucho miedo, pero una vez que
empezamos el tratamiento confié en que se iba a arreglar. Yo no entendía nada
porque las muelas, porque el arco, vos me diste confianza en que se iba a
solucionar. Lo que no pensé es que iba a ser tan rápido! Es increíble. Gracias
de mi parte y de toda mi familia!"
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DANIELA 20 años de edad
i
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