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INTRODUCCION / ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La falta de desarrollo transversal y sagital de los maxilares la conocemos como 
compresion maxilar, es la disgnacia que con mas frecuencia se presenta y la que tambien 
tiene un alto grado de gradaciones, que va de acuerdo con la intensidad y el lugar de 
asentamiento, pudiendo afectar indistintamente al maxilar o a la mandibula, o a los dos 
aunque se presenta con mayor frecuencia en el maxilar superior, y puede tratarse desde 
un ligero estrechamiento hasta una atresia o una hipoplasia maxilar.

En sentido transversal pueden darse varias situaciones, desde una simple biprotrusion por 
estrechamiento de ambas arcadas, la conformacion de una mordida cruzada posterior o 
una relacion clase II si se presenta una considerable compresion solo en el maxilar, 
(korkhaus y korbitz, 1975)

Hablamos de mordida cruzada cuando las cuspides de premolares y molares superiores 
ocluyen en las fosas de los premolares y molares inferiores o si las piezas inferiores 
desbordan lateralmente a las superiores, pudiendo ser unilateral o bilateral.

Hablamos de mordida en tijera cuando la arcada superior cubre completamente a la 
arcada inferior, se suele corresponder con un micrognatismo mandibular, tambien es 
llamada mordida cruzada lingual completa.

BIBUOT6CA 
U C $ Xalopo
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MARCO TEORICO

La compresion maxilar es la falta de desarrollo transversal y sagital de los maxilares, 
causado por un desequilibrio de presiones entre los musculos que se encuentran interna 
y externamente a los arcos maxilo-maiidibulafes.

Existen cuatro tipos de forma de arcos: oval, parabolica, triangular y cuadrada, la mas 
habitual es la configuracidn oval.

V S *

y C S  X«>aP°

Cuadrada
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Para que no sufran alteraciones transversales y sagitales, los arcos maxilo- 
mandibulares debe existir un equilibrio entre las fuerzas musculares internas y extemas 
dentro de las que se encuentran dichos arcos, estas son por la parte interna la lengua, 
por las partes laterales los musculos businadores y por la parte anterior los labios y 
musculos periorales.

ivv

3. 3 ft/cm2

acci6n de los musculos sobre los arcos en equilibrio de presiones

Existen seis Indices para valorar la compresion, cuatro para denticion permanente, uno 
para denticion temporal y uno para denticion mixta.

Indice de Mayoral.

Toma como referencia tres medidas:
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• Anchura entre los 1° premolares tiene que ser 35 mm.
• Anchura entre los 2° premolares tiene que ser 41 mm.
• Anchura entre los 1° molares tiene que ser 47 mm.

Si las mediciones que realicerhos en el paciente estan por debajo de estos valores 
quiere decir que la arcada esta comprimida. Luego debemos ver si dicha compresiones 
simetrica o asimetrica. Por el contrario si las mediciones estan por encima de estos 
valores la arcada esta dilatada.

Indice de Izard.

Toma como referenda la anchura de los 1° molares y establece una formula: la anchura 
bicigomatica menos 10 mm (espesor de las partes blandas) dividido entre dos es igual a 
la anchura bimolar.

Si la anchura bimolar es mayor que el resultado de la formula existe dilatacion. Por el 
contrario si se da la situacion inversa, es decir, el resultado de la formula es mayor que 
la anchura bimolar existe compresion.

indice de Pont

Utiliza como referenda dos medidas:

La distancia que hay entre los dos 1° premolares medida desde el centro de su cara 
oclusal.

La distancia que hay entre los dos 1° molares medida desde el centro de su cara oclusal 
tambien.

Al igual que Izard establece una formula: el tamano mesiodistal de los cuatro incisivos 
permanentes superiores multiplicado por cien y dividido entre la distancia de los 1° 
premolares" tiene que ser igual a 80 mm. Pero tambien, el tamano mesiodistal de los 
cuatro incisivos superiores multiplicado por cien y dividido entre la distancia de los 
primeros molares tiene que ser igual a 60 mm.

Si el resultado de la formula es mayor que el valor que hay despues del igual existe 
compresion. Si por el contrario el valor de despues del igual es mayor que el resultado 
de la formula hay dilatacion.

Indice de Carrea.

Toma como referenda la anchura de los primeros molares y establece una formula: la 
suma de los diametros mesiodistales de los dientes de una hemiarcada superior desde 
el incisivo central hasta el primer molar divido entre la anchura molar es igual a uno.

Si el resultado es mayor de uno existe compresion, sin embargo si es menor de uno hay 
dilatacion.
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Indice de Bogue.

Este indice se utiliza en denticion temporal. Utiliza como referenda la anchura de los 1° 
molares temporales. Esta distancia debe ser de 30 mm.

Si la medida que tomamos en el paciente es menor de 30 mm existe compresion. Por el 
contrario si es mayor de 30 mm hay sobre expansion.

El Indice de pont bajo la formula de korkhaus es la tecnica que vamos a utilizar para 
nuestro estudio y la describiremos mas adelante.

Dentro de los problemas mas frecuentes que se pueden presentar por compresion del 
maxilar superior son las mordidas cruzadas posteriores por lo tanto haremos una 
description un poco mas amplia de esta disgnacia. 
La mordida cruzada posterior es una disgnacia ocasionada por una desarmonia en el 
crecimiento transversal de uno de los arcos maxilo mandibular (sobre todo del maxilar) o 
de ambos pero en sentidos opuestos provocando una alteration de la oclusion en 
sentido buco-lingual.

ETIOPATOGENIA

ETIOLOGIA DE LA MORDIDA CRUZADA POSTERIOR
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Geneticas

Prognatismo mandibular 
Enf. De Crouzon (atresia maxilar) 

Disostosis mandibulofacial 
(Hipoplasia mandibular)

Congenitas Deficiencia
nutricional Labio y paladar hendido 

(hipoplasia maxilar)

Adquiridas
Por disfunciones: respiratorias 

masticatorias y deglutivas

Por agenesia, por perdida prematura de 
molares temporales y por habitos

No se considera mordida cruzada posterior cuando solo uno o dos organos dentales
estan fuera < uales.

EJEMPLOS

BUCOVERSION



Para determinar que existe una mordida cruzada posterior deben estar involucrados mas 
de dos organos dentales

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR
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MEDIOS DE DIAGNOSTICO

Analisis de las caracteristicas Extraorales e Intraorales
BI6UOIECA

Podemos llegar a un diagnostico adecuado analizarfMf uno de nuestros
pacientes las Caracteristicas Faciales y de los Arcos Dentales.
Mesiofacial.- En una oclusion Clase I, la musculatura es normal y la apariencia facial 
ovoide es agradable. La cara no es ni demasiado larga ni demasiado ancha.

Dolicofacial. Este tipo de cara es larga y angosta y esta asociada a 
maloclusiones clase II, division 1, o clase III. Los arcos dentales de estas relaciones 
tambien. Braquifacial. Esta estructura facial es corta y ancha, y por lo general se observa 
en maloclusiones clase II, division 2. La configuracion del arco asociada a esta 
estructura facial tambien es relativamente ancha y cuadrada

Analisis de los modelos de estudio
• Valoracion de las relaciones esqueleticas dentales en el piano transversaldel espacio. 
En esta fase se ponen los modelos en oclusion y se analizan las relaciones 
oclusales, comenzando por el piano transversal (mordida cruzada posterior). El objetivo 
de este estudio es describir la oclusion y diferenciar los factores esqueleticos que 
puedan contribuir a la maloclusion de los arcos dentales.
La mordida cruzada posterior se describe en funcion de la posicion de los molares 
superiores. Por ejemplo, una mordida cruzada lingual (o palatina maxilar bilateral 
significa que los molares superiores ocupan a ambos lados una posicion lingual con 
respecto a su posicion normal, mientras que una mordida cruzada bucal mandibula 
Tambien es importante valorar las relaciones esqueleticas subyacentes para averiguar 
por que aparece una mordida cruzada, en funcion de donde se localice la anomalia 
anatomica. Por ejemplo, si existe una mordida cruzada palatina maxilar bilateral el 
problema basico radica en que el mismo maxilar superior es muy estrecho, 
proporcionando la base esqueletica para la mordida cruzada, o bien se ha estrechado el 
arco dental, a pesar de que el hueso tiene la anchura adecuada.
No es frecuente que los molares inferiores se desplacen transversalmente en la 
mandibula, de manera que la cuestion de si el arco mandibular es muy ancho se puede 
utilizar para saber si la mandibula o el maxilar superior estan alterados en una mordida 
cruzada y tambien para achacarlo al desarrollo mandibular oseo si la respuesta es 
positiva. Si existe una mordida cruzada y las mediciones de los arcos demuestran que la 
mandibula es ancha y el arco superior es normal, es probable que se
trate de un prognatismo mandibular.
• Valoracion de los Cambios Dimensionales en los Arcos Dentarios.
Con frecuencia se confunden tres grupos de mediciones: (1) los anchos combinados de 
los dientes; (2) las dimensiones del arco en el que los dientes estan ordenados; y (3) las 
dimensiones de la mandibula o el maxilar superior propiamente dichos, esto es, llamado 
hueso basal. Puede parecer paradojico que durante el crecimiento estos valores 
cambien en diferente forma (los anchos de los dientes siguen siendo los mismos y la 
circunferencia del arco, donde estan ubicados los dientes disminuyen) mientras la 
longitud de los huesos mandibular y maxilar aumentan. El tamano y la forma de los 
arcos estan determinados al principio por el esqueleto cartilaginoso del maxilar y la
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mandibula fetal. Luego se desarrolla una estrecha relacion entre los germenes dentarios 
y los huesos maxilares en crecimiento, pero el tamano del arco no correlaciona bien con 
los tamanos de los dientes contenidos en el.
Las dimensiones del arco habitualmente medidas son (1) en anchos en los caninos, 
premolares, y primeros molares permanentes; (2) longitud (o profundidad); y (3) 
circunferencia.
Es importante, cuando se estudian los cambios en anchos de los arcos dentarios, tener 
en mente tres hechos importantes.
a) El incremento dimensional en ancho involucra casi totalmente el crecimiento del 
proceso alveolar ya que hay poco aumento en el ancho esqueletico en esta epoca 
(ninguno en la mandibula) y contribuye poco al cambio del arco.

b) Existen diferencias significativas clinicamente importantes en la 
magnitud y manera de los cambios en ancho en el maxilar superior y en la mandibula. 
Los incrementos en el ancho del arco se correlacionan mucho con el crecimiento vertical 
del proceso alveolar, cuya direction es diferente en el arco superior que en el inferior. 
Los procesos alveolares superiores divergen, mientras que los mandibulares son mas 
paralelos. Como resultado directo, los aumentos de los anchos en el maxilar superior 
son mas grandes y, un punto cllnico muy importante, pueden ser mas facilmente 
modificados en el tratamiento.

El crecimiento del ancho del arco superior es mayor que el inferior; este crecimiento 
ocurre principalmente entre los 7 y 12 anos de edad, y es de aproximadamente 2mm en 
el arco inferior y de 3 mm en el arco superior.
Es importante anotar las razones de estas diferencias bastante marcadas en los 
aumentos en ancho entre los dos arcos. El unico mecanismo postnatal para el aumento 
del ancho oseo basal de la mandibula es el deposito en los bordes laterales del cuerpo 
mandibular. Este deposito se produce pero solo en pequehas cantidades, y ofrece poca 
ayuda al clinico que desea ensanchar el arco dentario inferior.

El maxilar superior en marcado contraste, se ensancha con el crecimiento vertical, 
sencillamente porque los procesos alveolares divergen; por lo tanto se ve mas aumento 
en el ancho y se puede lograr mas durante el tratamiento.
Ademas la sutura palatina media puede ser reabierta con “disyuncion palatina” para 
adquirir cantidades sorprendentemente grandes de ensanchamiento verdadero de 
maxilar.
c) Los aumentos del arco estan estrechamente relacionados con los eventos de 
desarrollo dentario, menos a los del crecimiento esqueletico total mediados 
endocrinologicamente como el brote adolescente en estatura. Los arcos del genero 
masculino aumentan mas que los de genero femenino. Sillman estudio 65 ninos de raza 
blanca desde el nacimiento hasta los 25 anos de edad, verified un aumento progresivo 
en el ancho maxilar especialmente en hombres. Sinclair confirmo que el aumento en el 
ancho molar posterior a los 12 anos es estadisticamente diferente entre hombres y 
mujeres.

CRECIMIENTO DEL ESQUELETO FACIAL
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El crecimiento de los huesos que componen el esqueleto facial es extremadamente 
complejo, no solo por los factores que lo controlan y modifican, sino tambien por la 
concomitancia de los mecanismos que rigen este proceso.
Realmente las intrincadas combinaciones de desplazamiento primario y secundario y 
remodelacion osea dificultan el entendimiento y la interpretation del patron de 
crecimiento de cada pieza del esqueleto individualmente y de todas conjuntamente. 
Crecimiento de la Maxila
La maxila crece en modelo intramembranoso, por aposicion y resorcion en casi toda su 
extension y por proliferation del tejido conjuntivo sutural en los puntos en que este 
hueso se une a piezas vecinas (frontal, zigomaticos, palatino)
El area principal o centra de crecimiento de la maxila se situa en la region de la 
tuberosidad.

Tuberosidad
Region de la espina nasal anterior 
Suturas-frontomaxilar

- Cigomaticomaxilar
- Pterigopalatina
- Superficie bucal del paladar.

Areas de aposicion
- Portion nasal del proceso palatino del 

maxilar

- Superficie vestibular de la maxila anterior al
Areas de resorcion proceso cigomatico

- Region del seno maxilar

En el crecimiento de la maxila se tiene que ponderar que, debido a sus 
conexiones con la base del craneo, el desarrollo de esta, que es de origen cartilaginoso 
influye en la maxila que es de origen membranoso. Ademas, todo indica que el septo 
nasal cartilaginoso es el orientador del crecimiento hacia abajo y adelante del complejo 
maxilar.
Por causa del dominio de los huesos de origen cartilaginoso sobre los de origen 
membranoso, el crecimiento a lo ancho de la maxila termina tempranamente siguiendo 
la curva del crecimiento neural de la base del craneo. Este hecho contrasta con el 
crecimiento de la maxila hacia abajo y adelante que sigue la curva general del 
crecimiento. Es necesario aclarar que la maxila tiene un trayecto predominante de
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crecimiento hacia atras y hacia arriba; sin embargo, su desplazamiento se hace hacia 
delante y hacia abajo.

El crecimiento del proceso alveolar se hace en funcion de las diferentes piezas dentarias 
que aloja; podemos realmente decir que nace, vive y desaparece con los dientes.
Desde el punto de vista anatomico la maxila se origina de tres masas tisulares en que se 
aproximan a partir de la quinta semana de vida intrauterina. Son los procesos palatinos 
derecho e izquierdo y la premaxila primordial que entre la 7a y 12a semana, se funden, 
dividiendo definitivamente la cavidad nasal de la cavidad bucal, dando al paladar su 
conformacion definitiva.

Como continuidad a esta union de los procesos embrionarios, se 
osificacion de las estructuras que conforman la maxila, hecho que se prolonga a lo largo 
del desarrollo del nino.
El rate palatino ya esta a los 18 anos de edad, con el 57.6 % de su fusion osea 
completa. Esta union de las piezas oseas por la interdigitacion sutural dificulta afio tras 
aho, los tratamientos ortodoncicos que tienen como objetivo, por medio de aparatos 
disyuntores, corregir la arquitectura palatal.

ANALISIS CEFALOMETRICO FRONTAL DE RICKETTS

GENERALIDADES

El analisis de la cefalometria Frontal de Ricketts hasta antes de 1968 tuvo muy poca o 
ninguna aplicacion clinica, esto debido a las dificultades en la orientation de la position 
de la cabeza, el tiempo de exposition, puntos de referencia y/o falta de datos clinicos en 
pacientes con oclusion normal y tratados ortodoncicamente que permitan el 
establecimiento de patrones para uso clinico.
Nuevos horizontes en la terapeutica vieron la necesidad de analizar al paciente en 
sentido transversal. El estudio de la disyuncion maxilar, tecnicas ortopedicas 
funcionales, cambios caracteristicos que ocurren en esta dimension con la traction 
extrabucales, y la concientizacion de la relation entre respiration y crecimiento total

En la actualidad el analisis frontal esta ampliamente difundido en la clinica ortodoncica, 
varios investigadores la describen, entre ellos podemos citar: Gugino & Langlade.

INDICACIONES

La cefalometria frontal se utiliza:

• Para el estudio de la simetria de los componentes del complejo dentomaxilofacial.
• Para el diagnostico diferencial en los casos de latero-desviaciones mandibulares 
y desviaciones de lineas medias dentarias.
• Para la indicacion y posterior evaluacion de tratamientos de expansion o disyuncion 
del Maxilar Superior.
• Para el diagnostico de malformaciones que pueden afectar distintas estructuras.
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• Para la determinacion del espesor de las ramas ascendentes mandibulares, dato de 
suma utilidad en los casos quirurgicos que no se puede obtener en las radiograflas 
laterales.
• Clasificacion del Biotipo Facial.
• Diagnostico de estrechamiento de las vlas aereas superiores

ENLOW describe que las radiograflas frontales son utiles en la determinacion de los 
anchos y simetrla de las estructuras craneo-faciales.
MUCLICK Recomendo a los ortodoncistas el uso rutinario de el film frontal para validar: 
desvlos de linea: media maxilar y mandibular; disturbios del piano oclusal, angulacion de 
raices y coronas; asimetria facial; inclinacion funcional de la

METODO DE LA TOMA RADIOGRAFICA
En proyeccion frontal el tubo productor de Rayos X debe colocarse a una 

distancia de 5 pies (1.52 mts) .
El posicionamiento del paciente para la obtencion de la Radiografla frontal obedece a 

las normas descritas por Ricketts.
En donde:
El Plano de Frankfurt debe estar paralelo al piso; para ello posicionamos al paciente con 

ayuda del cefalostato de manera que el Canto Externo
Lateral del ojo y un punto ubicado a 1.5 cms por encima el posicionador auricular 

formen una linea paralela al piano de Frankfurt y por ende paralela al piso. (Ver Fig. N°1) 
• Asimismo Ricketts describe que el paciente debe posicionarse de 

manera que la nariz tenga contacto con el Film.

FIG. N° 1
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TRAZADO DEL CEFALOGRAMA

Se trazan las orbitas derecha e izquierda. Se localizan las suturas frontocigomaticas en 
ambas orbitas, que estan aproximadamente en la ubicacion de 10 hs. en la orbita 
izquierda y 2 hs. en la orbita derecha. Se traza el contorno del hueso malar hasta el arco 
zigomatico: luego el contorno de los huesos parietales y las apofisis mastoides. (Ver 
Figura N°2)
Se calca las apofisis Crista Galli del etmoides, que es util para la determinacion del 
piano medio sagital; por debajo de ella el septum nasal y se completan las cavidades 
nasales derecha e izquierda. (Ver Figura N°3)
Por debajo del septum nasal se localiza la espina nasal anterior, tambien en el piano 
medio sagital. Para completar la cara media se calca el contorno externo del maxilar 
superior por encima de los molares, continuando por el malar hasta la apofisis 
zigomatica. (Ver figura N°3)
Se traza la mandlbula incluyendo las apofisis coronides y los condilos, cuidando en 
senalar bien la escotadura antegonial. En la parte anterior se ubican la prominencia del 
menton y las apofisis geni, que nos indicaran la linea media mandibular. (Ver figura N°2) 
Para completar el trazado frontal se dibujan, a mano o con plantilla, las incisivos 
centrales superiores, incisivos centrales inferiores, caninos superiores e inferiores y los 
primeros molares superiores e inferiores. (Ver fig. N° 29)
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ESTRUCTURAS ANAT6MICAS DE INTERNS EN EL ANALISIS CEFALOM^TRICO
FRONTAL DE RICKETTS

1. - Grbitas 6.
2. - Hueso frontal 7
3. - Sutura Fronto Zigomatica 8
4. - Arco Zigomatico 9
5. - Asamenordel Hueso esfenoides.

- Base media de la fosa craneana 
Mandibula 

Condilo
Trlgono Mentoniano.



ESTRUCTURAS ANAT6MICAS DE INTERES EN EL ANALIS CEFALOMETRICO
FRONTAL DE RICKETTS

FIG. N° 3
1. - Cavidad Nasal.
2. - Bordes laterales de craneo y Proceso mastoides.
3. - Tuberosidad de la Maxila.
4. - Espina Nasal Anterior
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FIG. N° 4

Cinco campos relacionados a los problemas dentales y esqueleticos fueron 
estudiados por Ricketts ; de todos ellos se evaluaron los correspondientes al ancho 
maxilar y facial por ser tema de interes en el presente trabajo.

PUNTOS DEL CEFALOGRAMA FRONTAL DE RICKETTS ANALIZADOS
EN EL PRESENTE ESTUDIO
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FIG. N° 5
Puntos JL Y JR MAXILAR 

JL/JR Maxilar:
JL -  Izquierdo / JR -  Derecho.

Puntos bilaterales ubicados en la intersection de los contornos de la tuberosidad y pilar 
zigomatico.24 (Fig. N°5)
5.- Dientes

DISENO ANATOMICO EN EL ANALISIS CEFALOMETRICO FRONTAL DE RICKETTS

ZA/AZ Zigomatico Puntos ubicados en el centro de la raiz del arco zigomatico 
ZA -  Izquierdo / AZ -  Derecho .24 (Fig. N°6)
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FIG. N° 6

PUNTOS ZA y AZ ZIGOMATICO

PLANOS DEL ANALISIS CEFAL0M£TRIC0 FRONTAL EN EL ESTUDIO

Ancho maxilar:
Es la distancia entre los puntos JL y JR del analisis frontal de Ricketts. (Ver 
Fig. N°7)
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FIG. 7
ANCHO MAXILAR

ANCHO FACIAL
Distancia entre los puntos ZA y AZ del analisis frontal de Ricketts. (Ver Fig.
N°8)
Valor normal: 116 mm a los 81/2 anos. Aumenta 2,4 mm por ano. Valor nominal: 62 mm 
a los 81/2 anos. Aumenta 0,6 mm por ano.
D.S. + 3 mm. Interpretacion: Indica el desarrollo transversal del maxilar. Debe tenerse en 
D.S. + 3 mm

BIBLIOTFCA 
U C S Xcilapo
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FIG. N°8 
ANCHO FACIAL

MALOCLUSIONES TRANSVERSALES DE ACUERDO A LA CLASIFICAClON DE 
ANGLE.
Se conoce como Maloclusiones transversales a las alteraciones de la oclusion 

en el piano horizontal o transversal que son independientes de la relacion que existe en 
los pianos sagital y vertical. Por lo tanto, se pueden encontrar maloclusiones 
transversales con una relacion dental y esqueletica de clase I, clase II o clase III; y 
tambien con un grado normal de sobremordida, una mordida abierta anterior o una 
sobremordida profunda.
Se considera como oclusion normal en el piano horizontal la situacion en la cual las 

cuspides palatinas de los molares y premolares superiores ocluyen en las fosas 
principales y triangulares de los molares y premolares inferiores. Asi pues, existe un 
resalte posterior, ya que las piezas posteriores desbordan a las inferiores.
Y menciona dos tipos de anomalias transversales: la mordida cruzada posterior y la 
mordida entijera.
Se habla de mordida cruzada posterior (Fig. N°9) cuando las cuspides vestibulares de 
los premolares y molares superiores ocluyen en las fosas de los premolares y molares 
Inferiores.
Las piezas inferiores desbordan lateralmente a las superiores.

Existe una situacion intermedia entre la oclusion normal y la mordida cruzada que es la 
oclusion cuspide a cuspide. Esta relacion en que no hay una oclusion cuspide -fosa se 
considera una mordida cruzada incompleta. Una mordida cruzada posterior puede 
afectar a:
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1 Ambas hemiarcadas = mordida cruzada posterior bilateral.
2. - Una hemiarcada =mordida cruzada posterior unilateral, derecha o izquierda.
3. - Alguna pieza aislada.
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FIG. 9
MORDIDA CRUZADA POSTERIOR

Se habla de mordida en tijera (Fig. N°10) cuando las caras palatinas de los molares y 
premolares superiores estan en contacto con la cara vestibular de las piezas inferiores. 
Del mismo modo que las mordidas cruzadas, una mordida en tijera puede afectar:
1. Ambas hemiarcadas = mordida en tijera posterior bilateral o sindrome de Brodie.
2. Una hemiarcada = mordida en tijera posterior unilateral (derecha o izquierda).

FIG. N° 10

MORDIDA EN TIJERA (SINDROME DE BRODIE)
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Estas dismorfias transversales son provocadas a menudo por falta de desarrollo y son 
mas raras las que son consecuencia de un exceso de desarrollo transversal. Esta 
mordida cruzada posterior suele originarse en una compresion maxilar superior. Se debe 
diferenciar la compresion maxilar que afecta a la arcada dentaria (dentoalveolar) de la 
propiamente osea (de la base apical o endognacia)
Son poco frecuentes las alteraciones puras; en general hay parte de endognacia y 
endoalveolia. Las mordidas cruzadas posteriores originadas por una dilatation 
mandibular (exognatia o exoalveolia).

CLASIFICACION DE LAS MORDIDAS CRUZADAS POSTERIORIORES 
DE ACUERDO A LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE NORTEAMERICA. Se 
clasifican en vestibular, lingual y lingual completa, pudiendo ser unilateral y bilateral, si 
es unilateral puede ser derecha o izquierda.

MORDIDA CRUZADA LINGUAL 
COMPLETA fUNILATERAL DERECHAI
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ESQUEMA DE CLASIFICACION DE MORDIDAS CRUZADAS (DR. RAKOSI)

Clmicamente podemos diferenciar las mordidas cruzadas posteriores en dentales y 
esqueleticas, las dentales son aquellas que teniendo una longitud transversal palatina 
adecuada los molares y premolares sup. Se encuentran inclinados hacia lingual 
(generalmente estas son unilaterales).
Las esqueleticas son aquellas que presentan gran estrechamiento del paladar y los 
molares y premolares sup. Se encuentren inclinados hacia bucal (generalmente estas 
son bilaterales como vemos en las siguientes figuras). (Dr. William R. Proffit, 2001)
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La mordida caizada posterior con desviacidn de la linea media puede presentarse 
con paralelismo de los maxilares o con desviacion oblicua del maxilar inferior.

Si observamos una mordida cruzada posterior unilateral con desviacidn de la linea 
media acompariado de una asimetria facial se menciona como laterognacia.
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TRATAMIENTO

Las tecnicas para tratar la falta de crecimiento transversal maxilar son mediante la 
tecnica estandar que es por medio de las placas activas de schwartz, y las tecnicas de 
ortopedia funcional que son a traves de aparatos que actuan estimulando las fuerzas de 
la musculatura perioral, como son el Bimler, Bionator, el Kinetor entre otros, y otros que 
actuan liberando las fuerzas de la musculatura perioral como es el Frankel.

BIMLER BIONATOR



KINETOR FRANKEL

Otra tecnica es la expansion maxilar rapida o tambien (ERM) llamada disyuncion 
palatina.
Esta tecnica es usada desde mediados del siglo XIX como alternativa para la correction 
de mordidas cruzadas posteriores, en estos casos de existir compresion del maxilar 
superior, se hace expansion basal del maxilar superior mediante separacion de la sutura 
palatina media, pues una expansion puramente dentaria dejaria a las piezas dentarias 
sin soporte alveolar. Para dicha expansion podemos valernos de los siguientes aparatos: 
Tornillo de disyuncion de HYRAX, con el conseguimos aplicar una gran fuerza para que 
se forme tejido de hialinizacion a nivel de los dientes en que nos apoyamos, y asi 
mediante su fijacion conseguir una apertura sutural. MINIEXPANDER, persigue el mismo 
fin que el anterior, pero con diferente conception mecanica, aplicando el tornillo de 
forma indirecta sobre los dientes.
La expansion rapida del maxilar (ERM) consiste en separar ortopedicamente el paladar a 
nivel de la sutura media, metodo frecuentemente usado para tratar la compresion del 
maxilar superior. Los que apoyan este procedimiento tienen como fundamento teorico 
que aplicando una fuerza rapida a los dientes posteriores, no habra tiempo suficiente 
para que estos se inclinen y que la fuerza se transferira a la sutura, que se abrira 
mientras los dientes se desplazan de forma minima. La separacion que se logra es de 
0.2 a 0.5 mm por dia, y resulta un incremento intermolar hasta de 8 mm.

Con estos dos aparatos se consigue una disyuncion rapida (10- 30 dias), pero hay que 
mantenerlos en boca durante unos seis meses para dar tiempo a que se forme hueso 
nuevo a nivel de la sutura. Efectos sobre el complejo maxilar. La ERM ocurre cuando las 
fuerzas aplicadas a los dientes y procesos alveolares maxilares exceden los limites 
necesarios para el movimiento dental ortodoncico. La presion aplicada actua como una 
fuerza ortopedica que abre la sutura media palatina. Se produce una compresion del 
ligamento periodontal que inclina los procesos alveolares, el anclaje dental y una 
apertura gradual de la sutura media palatina. Frontalmente la separacion es en forma 
piramidal con base hacia el sector inferior, dentario y el fulcrum se encuentra en el punto 
nasion. Oclusalmente es mayor en el sector anterior (incisivos) que en el borde posterior 
de la sutura (molares) y con un movimiento hacia abajo y adelante del punto A 
(generalmente minimo). Al abrir la sutura obtenemos dos hemimaxilas y asi permitimos 
un crecimiento del hueso en el centra del paladar.
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Se produce expansion basal y ademas una inclinacion de las piezas dentarias, debida a 
la presion ejercida sobre ellas. Efectos sobre los procesos alveolares. Como el hueso 
tiene resiliencia, la inclinacion de los procesos ocurre temprano durante la ERM, la 
mayoria de las fuerzas aplicadas tienden a disiparse dentro de 5 a 6 semanas y una vez 
terminada la estabilizacion, cualquier fuerza residual puede provocar un efecto de 
rebote, lo que hace necesaria la sobre correccion. Cuanto mas lenta hagamos la 
expansion, mas efecto de expansion dentaria tendremos y menor de expansion basal, 
porque lo que queremos conseguir es el exceso de fuerza para producir un tejido de 
hialinizacion que nos ancle el diente sobre el hueso y que produzca una apertura de la 
sutura al aplicar una gran fuerza sobre el paladar. Si la fuerza no es muy fuerte y 
ademas es lenta, el tejido de hialinizacion no lo creamos bien y por tanto tendremos mas 
vestibuloversion que apertura de la sutura, e incluso si la fuerza aplicada es aun menor 
tendremos expansion dentaria pero ninguna disyuncion. Los cambios que se producen 
son un descenso del maxilar superior y avance del punto A, ya que el maxilar se abre no 
totalmente recto sino que lo hace en forma de V, pero tiene un efecto colateral y es que 
nos aumenta la dimension vertical ya que al descender el maxilar, empuja a toda la 
dentition y nos aumenta la dimension vertical (efectos dentarios).

En el maxilar superior.
La separation es dos veces mayor a nivel de los incisivos centrales que a nivel de los 
molares.
Las fibras elasticas transeptales unen las coronas de los incisivos rapidamente, y solo al 
cabo de unos cuatro meses logran la convergencia de sus raices. 
Se puede observar una ligera extrusion y palatinizacion de los incisivos centrales. Se 
piensa, que la palatinizacion se debe al estiramiento de la musculatura peribucal. 
Se produce un cambio en la inclinacion axial de los molares, acompanada con alguna 
extrusion.

Efectos sobre la mandlbula.
En el maxilar inferior se observa un ligero enderezamiento o la permanencia del eje axial 
de los molares. Hay tendencia a la rotacibn hacia abajo y atras debido a la inclinacion y 
extrusibn de los molares superiores.

Efectos sobre las estructuras faciales adyacentes.
Un examen radiografico oclusal muestra que la apertura de la sutura media palatina se 
extiende a traves de los procesos horizontales de los huesos palatinos, pero la distancia 
entre las dos mitades expandidas es muy angosta. Es importante para la clinica recordar 
que la resistencia principal a la ERM no esta en la sutura sino en las estructuras que la 
rodean, sobre todo en los huesos esfenoides y zigomatico. Tal resistencia a la 
inclinacion aumenta significativamente en las partes mas cercanas a la base craneal, y 
evita alteraciones en las orbitas y la base del craneo.

EXPANSION RAPIDA MAXILAR Y FLUJO DE AIRE. 
Anatbmicamente hay un aumento en la anchura de la cavidad nasal, de modo especial
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en el piso de la nariz (region antero-inferior de las fosas nasales). Es importante saber 
que si la obstruccion del paso de aire se encuentra mas postero-superior sera mas dificil 
de corregirla con la ERM. La cavidad nasal se amplia en un promedio de 1.9 mm, y a 
nivel de los cornetes inferiores de 8 a 10 mm.

CONTENCION Y RECIDIVAS.
Se observo que la cantidad de recidivas se relaciona con el metodo de retencion 
despues de la expansion. Sin retencion se observo que las recidivas fueron 45% 
comparadas con 10% a 20% con retencion fija y de 25% con retencion removible. Se 
recomienda de 3 a 6 meses de contencion.

INDICACIONES

• Constriccion del arco dentario superior generalmente relacionado con una maloclusion 
esqueletica de clase III.

• Constriccion del arco dentario superior relacionado con respiracion oral y boveda 
palatina alta.

■ Mordida cruzada completa.

• Mordida cruzada posterior con inclination dentaria promedio de molares y premolares.

• Pacientes con dentition mixta y adulta precoz, edad optima de 8 a 15 anos.

• Ausencia de expansion dental previa.

• Discrepancia de anchura de 4 mm o mas entre los primeros molares y premolares 
superiores e inferiores.

CONTRAINDICACIONES

• Pacientes no colaboradores.- Pacientes con mordida abierta, piano mandibular alto 
dolicofaciales,

. Pacientes con asimetria esqueletica del maxilar o mandibula.

■ Pacientes con problemas esqueleticos marcados, calificados para cirugia ortognatica.

• Molares inclinados vestibularmente.
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CONSIDERACIONES

• No realizar extracciones de premolares hasta haber completado la expansion. Se 
pueden utilizar primeros y segundos molares temporales si poseen buena superficie 
radicular.

• No realizar movimientos molares y premolares previos a la expansion debido al riesgo 
de aumentar su movilidad e inclination

■ Comenzar la activacion del tornillo despues de 30 minutos de haber cementado el 
aparato, y permitir el fraguado del cemento.

Proveer al paciente el horario de activacion y posibles sintomas.

• Monitorear al paciente clinica y radiograficamente durante la disyuncion.

• Una vez terminada la expansion usar el disyuntor como retenedor fijo por un lapso de 3 
a 6 meses.

• Una vez retirado el disyuntor colocar una barra palatina en los primeros molares 
superiores y un arco de acero pesado, si se han cementado brackets para minimizar la 
recidiva.

Este procedimiento debe estar bien controlado cada dos o tres dias mientras se produce 
el proceso de la disyuncion.

APARATOS ORTOPEDICOS DE FUERZA EXCESIVA QUE PUEDEN CAUSAR DISYUNCION

HIRAX QUAD-ELIX

BlBl IOTECA 
U C S XcMopo
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TORNILLO Y ACRlLICO (ERM) IMAGEN RADIOGRAFICA

Cuando se presentan problemas de atresia maxilar ocasionando mordida cruzada con 
clase ill por retrognatismo maxilar se recurre a la combination de expansion y la traction 
maxilar con la utilization de la mascara facial considerada dentro de la aparatologia 
ortopedica de fuerza excesiva.

MASCARA FACIAL
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La compresion maxilar transversal es de las disgnasias que con mas frecuencia se 
presentan, ocasionada por discrepancies volumetricas entre dientes y maxilares como 
tambien por disfunciones adquiridas desde edades muy tempranas por lo tanto es 
importante diagnosticar a tiempo este tipo de disgnacias para realizar un tratamiento 
precoz y asi evitar el asentamiento de un problema mayor.

Formulacion del problema:
<j,Con que frecuencia se presenta en nuestra area de trabajo pacientes que presentan 
compresion maxilar?
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JUSTIFICACION

El presente trabajo es con el fin de conocer la incidencia de la compresion maxilar que 
existe en la poblacion de pacientes que acuden al Centro Mexicano en Estomatologia 
campus Veracruz, tomando en cuenta que en la poblacion veracruzana existe una mezcla 
de diferentes etnias como son: indigena (totonaca), negra (oeste de Africa) y blanca 
(espanola), sabiendo que mientras mas mezclas de razas existe en determinada 
poblacion mayores son las discrepancias entre tamano de dientes y el tamano de los 
maxilares, y asi determinar hasta que punto existe compresion maxilar transversal y 
sagital en esta poblacion, la compresion maxilar es una de las disgnacias que con mayor 
frecuencia se presenta, que puede ser desde leve sin mayores consecuencias o pueden 
ser los inicios de una disgnacia grave como son las mordidas cruzadas anteriores, 
posteriores y laterognacias.
Ademas las mediciones transversales son un indice referenda! que nos sirve para tomar 
en cuenta en la decision de hacer o no extracciones en un tratamiento.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de compresiones maxilares que existen en pacientes del CME. 

OBJETIVOS ESPEClFICOS

Escoger modelos de pacientes con dentadura, permanente y mixta.

Analizar modelos de pacientes que no hayan perdido ningun organo dental.
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HIPOTESIS

HIP6TESIS GENERAL
“La compresion maxilar es una disgnacia que se presenta con mayor frecuencia en 
comunidades donde su poblacion presenta un mestizaje con mayor mezcla de etnias”.

HIP6TESISALTERNA
“Cuando existe compresion maxilar ya se encuentra el asentamiento de una disgnacia” 

HIP6TESIS NULA
“Cuando existe una poblacion con mestizaje de varias mezclas de etnias no se presenta la 
compresion maxilar”.
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MATERIAL Y METODOS

TIPO DE INVESTIGAClON

Se trata de un estudio observational, transversal y prospective descriptivo 

UNIVERSO DE TRABAJO

Se estudiaran modelos en yeso de los pacientes atendidos en la cllnica de ortodoncia que 
se encuentran guardados en los anaqueles del CME. Campus Veracruz

TAMANO DE LA MUESTRA

Se analizaran 50 modelos de yeso con dentadura temporal, mixta y permanente 
pertenecientes a la cllnica del CME campus Veracruz, mediante el indice de Pont con la 
formula del Dr. Korkhaus.

MATERIAL

• Ortometro de Korkhaus.
• Compas tridimensional
• Regia milimetrica
• Formatos
• Modelos
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Ortometro de korkhaus, compas tridimecional y regia miiimetrica y plantilla cuadriculada 
para valorar la compresion maxilar:

MODELOS DE YESO:
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FORMATO DE REGISTRO:

ANALISIS TRASVERSAL Y SAGITAL DE MODELOS MEDIANTE EL INDICE DE PONT 
Y BAJO LA FORMULA DEL 
DR. KORKHAUS

NOMBRE DEL PACIENTE:

EDAD: .

INDICE DE POND:

ARCADA SUPERIOR:

TIENE DEBE DIFERENCIA
Long. Trans. Ant. = --------- --------- ------------------
Long. Trans. Post. = --------- — -—  ------------------
Long. Sagital Ant. = --------  --------- ------------------

ARCADA INFERIOR:

TIENE DEBE DIFERENCIA
Long. Trans. Ant. = --------  --------- -------------------
Long. Trans. Post. = ---------  --------- ------------------
Long. Sagital Ant. = --------- --------  ------------------
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FORMULA DEL DR. KORKHAUS PARA CALCULAR EL VALOR 
TEORICO DE LA LONGITUD TRANSVERAL ANTERIOR Y 

POSTERIOR DE LOS ARCOS MAXILAR Y MANDIBULAR, ASI 
COMO LA LONGITUD SAGITAL ANTERIOR DE LOS MISMOS

INDICE DE PONT =  SJ.

SJ.X100__^
85

SJ.X100__►
65

EJEMPLO:
LONGITUD SAGITAL 
ATERIOR DE ARCO. 
IND.DE PONT = 36

36X100

SJ.X100L° 160

EJEMPLO:
LONGITUD TRANSVERSAL 
ANTERIOR DE ARCO MAX. 

fNDICE DE PONT = 36
j 6,xmo_ =423

85
EJEMPLO:

LONGITUD TRANSVERSAL 
POSTERIOR DE ARCO MAX. 

INDICE DE PONT = 36
160 21

iOLliML_=55.3



FORMULA DE TOM

CUANDO AUN NO HAN HECHO ERUPCION LOS 
INC1SIVOS CENTRALES SUPERSORES, PERO YA  
TENEMOS LOS 4 INCISIVOS INFERIORES PARA 

CONOCER EL INDICE DE PONT PODEMOS RECURRIR A 
LA FORMULA DE TOM. EL DICE QUE SIEMPRE EXISTE 

UNA RELACION ENTRE LOS INCISIVOS SUPERIORES E 
INFERIORES Y  NOS DA LA SIGUIENTE FORMULA:

LA SUMA MESIODISTAL DE INCISIVOS INFERIORES POR 
CUATRO ENTRE TRES MAS PUNTO CINCO  

EJEMPLO: 2 8 X 4 =  112 112/3 = 37.3 +.5 = 3 7 .8



CRITERIO DE SELECCION

CRITERIOS DE INCLUSION

Se analizaran modelos dentales de pacientes en denticion mixta y permanente. 

CRITERIO DE EXCLUSION

Modelos de pacientes que hayan perdido algun organo dental o con denticion primaria. 

CRITERIO DE ELIMINACION 

Modelos de pacientes con protesis.



VARIABLES

Variables dependientes:
Compresion transversal.

Variables independientes:
Desequilibrio de las fuerzas musculares entre los arcos dentales



RESULTADOS

De los anaqlieles donde se conservan ios modelos dentales de pacientes atendidos en la 
clinica de ortodoncia del CME., se analizaron 50 modelos seleccionados para nuestro 
estudio de manera aleatoria, de los cuales resultaron 21 de hombres y 29 de mujeres de 
los cuales 30 con potencial de crecimiento y 20 sin potencial de crecimiento, 15 con 
denticion mixta y 35 con denticion permanente.

Se analizaron los modelos bajo los siguientes parametros:

• Modelos con compresion transversal, leve que presenten de 0 a 2 mm.

• Modelos con compresion transversal moderada que presenten de 2.5 a 5.5 mm.

• Modelos con compresion transversal grave que presenten de 6 mm. En adelante.

• Modelos con dilatacion transversal.

• Modelos en norma transversal.

Al analizar los modelos en el piano transversal con el Indice de Pont bajo la formula de 
Korkhaus, se encontraron los siguientes resultados:

1. 10 modelos con compresion transversal leve.

2. 20 modelos con compresion transversal moderada.

3. 8 modelos con compresion transversal grave.

4. 9 modelos con dilatacion transversal.

5. 3 modelos con norma transversal.
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De manera estadistica bajo porcentaje se presentan los resultados en esta grafica pastel

PORCENTAJE DE ALTERACiONES TRANVERSALES

6%
ira/ 20%

16 °y
40%

□ transversal leve.
□ transversal moderada. 
□transversal grave.
□ dilatacion transversal, 
a norma transversal

Como observamos en la grafica, el 94% de los modelos estudiados presentaron alguna 
alteracion en el piano transversal, de estos: el 20% presentaron compresion leve, 40% 
compresidn moderada, 16% compresion grave, el 18% presentaron dilatacion transversal 
y solo el 6% presento longitud transversal en norma de acuerdo al indice de pont.
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DISCUSION

El Indice de Pont bajo la formula del Dr. Korkhaus es un estudio que aunque se realizo en 
razas europeas, pueden servir para mediciones en cualquier raza ya que se esta 
considerando el equilibrio entre el tamano de los dientes con el ancho inter premolar y 
molar de los maxilares, es decir solo se toma en cuenta que los dientes tengan un normal 
acomodo en sus respectivas bases maxilares, independientemente del biotipo facial que 
se tenga.
En los modelos que se estudiaron no se tomaron en cuenta la relacion molar (Angle) en 
que se encontraban ya que solamente querlamos saber y valorar la incidencia de la 
compresion maxilar transversal en nuestra comunidad de trabajo, recordando que de 
hecho la compresion maxilar es en si una disgnacia. Entre mayor son las mezclas entre 
distintas etnias la discrepancia entre el tamano de los dientes con el tamano de los arcos 
maxilares tambien se incrementan, y se van a presentar maloclusiones, displasias y 
discinesias dependiendo el grado de estas discrepancias (Dr. Toledo, 2004), por eso 
considere de importancia saber la incidencia de alteraciones transversales en nuestro 
campo de trabajo ya que existe un fuerte mestizaje por la mezcla de etnias en esta parte 
de nuestra costa veracruzana y asi darle una mayor importancia al tratamiento en priimera 
fase, es decir a la ortopedia maxilar, ya que por medio de esta podemos tratar de una 
manera muy efectiva y con antelacion a la ortodoncia este tipo de alteraciones.
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CONCLUSIONES

Mediante los analisis cefalometricos podemos ubicar la posicion de los maxilares en el 
espacio facial, pero con el analisis de los modelos estudiamos las alteraciones que tienen 
los maxilares dentro de su propio espacio, por lo tanto ambos estudios se complementan. 
Por ejemplo: si no hacemos las mediciones transversales y sagitales de los modelos bajo 
un sistema o tecnica, estaremos tratando las compresiones y dilataciones maxilares a ojo 
de buen cubero es decir sin ninguna referencia, por lo tanto considero que el indice de 
Pont bajo la formula del Dr. Korkhaus es de gran ayuda para hacer el analisis de los 
modelos, formando parte a intuir el diagnostico y planear el tratamiento de nuestros 
pacientes.
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ANEXOS

Se anexan analisis de los modelos en su longitud sagital ya que se encuentra en relacion 
la compresion maxilar transversal con la sagital, es decir se presenta compresion maxilar 
transversal asociada con protrusion maxilar en la mayoria de las veces, pero tambien se 
presenta la compresion transversal con apinamiento anterior (compresion sagital) aun que 
con menor frecuencia como lo vamos a demostrar.

De los 50 modelos que se estudiaron:

1. 23 modelos presentaron protrusion sagital.

2. 18 modelos presentaron retrusion o compresion sagital.

3. 9 modelos presentaron norma sagital.

PO R C EN TA JE DE A LTER A C IO N ES  
SAGITALES

□  p ro trus ion  
sa g ita l.

□  re tru s io n  o 
com p resion  sa g ita l

□  norm a sa g ita l.

18%

Podemos observar tambien en la grafica porcentual tipo pastel las alteraciones sagitales 
que se presentaron en el estudio de los mismos 50 modelos y el resultado fue el siguiente: 
el 82% presentaron alteraciones el la longitud sagital anterior, el 46% con protrusion 
anterior, el 36% con retursion anterior (compresion sagital) y el 18% presentaron una
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longitud sagital en norma, por lo tanto nos damos cuenta que la alteration de la longitud 
transversal incide en el comportamiento de la longitud sagital.


