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Mordida Abierta – Tratamiento Comprometido  

 

 

La mordida abierta es un término utilizado para describir la condición donde los dientes delanteros superiores no 

sobrepasan los inferiores cuando estos están en posición de mordida. Las mordidas abiertas pueden ocasionarse 

por:  

 

1. El actual o anterior hábito de chupar el dedo pulgar u otra succión digital 

2. Empuje anormal de la lengua o deglución atípica posterior 

3. Deficiente o aumentado crecimiento esquelético maxilar o mandibular 

 

Es importante eliminar cualquier hábito antes de los 7 años de edad para prevenir daño a los hueso de la 

masticación. Si la mordida abierta es ocasionada por un hábito, es importante eliminarlo antes o mientras se esté 

tratando la mordida abierta. Si no es eliminado, la mordida abierta ocurrirá de nuevo después de que se quite la 

aparatología ortodóntica. 

 

Los hábitos de empuje anormal de la lengua y la deglución atípica posterior son difíciles de modificar. Por esta 

razón, es poco probable que se pueda cerrar permanentemente la mordida abierta. Si ésta se cierra, 

probablemente se abrirá de nuevo después de que quitemos la aparatología ortodóntica.  

 

Las mordidas abiertas esqueléticas se pueden mejorar por medio de una cirugía maxilar. Esto requerirá de  una 

hospitalización y de los servicios de un cirujano oral y maxilofacial. Los costos pueden variar desde los $5,000.00 

hasta los $15,000.00.  

 

La mayoría de compañías de seguros no cubrirán esto y usted puede contar con costos adicionales que tendrá que 

pagar por su propia cuenta. El costo adicional para que nosotros preparemos a un paciente para cirugía maxilar 

sería de $1,500.00. Tenga en cuenta que la cirugía podría tener una recidiva. 

 

Una mordida abierta no nos impide enderezar los dientes, pero puede que la mordida no quede completamente 

corregida. Como siempre, usar detenedores es importante para mantener los dientes alineados después de que se 

quite la aparatología ortodóntica.   

 

Favor de seleccionar una opción:  

 

______ Entiendo esta información y soy consciente que mi mordida abierta NO será corregida al usar la 

aparatología ortodóntica. Quisiera proceder sin cirugía mandibular en mi plan del tratamiento.  

 

______  Deseo considerar la cirugía mandibular para corregir mi mordida abierta. 

 

 

 

_______________________________________   ___________________  
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