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RESUMEN: 
 

Introducción: El propósito de este estudio fue evaluar la asimetría cóndilo-

rama entre el inicio y el final de un tratamiento de expansión maxilar en 

pacientes con mordida cruzada unilateral. Métodos: Se analizaron las 

radiografías panorámicas a través de  los índices de asimetría condilar del 

método de Havets et al y las medidas verticales del método de Levandoski.El 

grupo de pacientes consistió en 9 pacientes (4niñas y 5 niños) con edades 

comprendidas entre los 7-12 años de edad, que presentaban una mordida 

cruzada unilateral y que habían sido sometidos a un  tratamiento expansivo con 

disyunción de resina. 

Resultados: El índice de asimetría condilar y el índice de asimetría ramal 

mejora después del tratamiento con expansión maxilar. No existen diferencias 

significativas entre los hombres y las mujeres de la muestra seleccionada.A la 

hora de comparar ambos métodos de estudio no encontramos diferencias 

significativas. 
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ABSTRACT: 
 

Introduction: The purpose of this study is to evaluate the asymmetry between 

mandibular condyle- ramus before and after treatment with maxillary 

expansion on patients with unilateral crossbite. Methods: Panoramic analysis 

radiograph was realized according to Havets et al asymmetry condyle index 

method, and vertical measurements of Levandoski method. Patient group 

consist of 9 patients (4 girls and 5 boys) with mean age between 7-12 years 

old, which they present unilateral cross bite and they have submitted for 

maxillary expansion with resin expansion appliance. Results: Condylar 

asymmetry index and ramus asymmetry index shown improvement after 

maxillary expansion treatment. There is no significant difference between 

sample genders included in this study. While realizing a comparative study 

between the two previous methods, we have found that there is no significant 

difference between both methods. 
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Mastication, Mandibular growth, maxillary expansion, condylar 

position,mandibular asymmetry, posterior unilateral crossbite,panoramic 

radiograph, condylar asymmetry 
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1. INTRODUCCIÓN.	

Con el presente estudio se pretende relacionar la influencia de un tratamiento 

temprano con expansión maxilar en la mejora de las asimetrías condilares 

previas al tratamiento.  

Se han relacionado las mordidas cruzadas con asimetrías condílares, pero a lo 

largo de toda la historia hasta la actualidad, no hay un consenso de hasta que 

punto existe esa influencia, ya que se ha visto que en patrones de clase I sin 

mordida cruzada existen asimetrías previas condilares. La asimetría esta 

presente en la naturaleza, y hasta un cierto grado, esta puede ser considerada 

como fisiológica . 

No sólo es culpable  la maloclusión sobre el desarrollo asimétrico del cóndilo, 

sino que el cartílago condilar es susceptible a cambios de presión y se adapta 

a nuevas condiciones mecánicas. Además, la mandíbula se adapta a cambios 

en sus estructuras adyacentes; y es que, si existe un asimetría de la base de 

cráneo o en el maxilar, la mandíbula parece adaptarse a esta situación. 

Si conociéramos a fondo todos los factores implicados en el desarrollo 

mandibular, existe la posibilidad de que pudiéramos influir en el mismo; y esto 

tendría grandes aplicaciones en nuestro campo, pudiendo evitar tratamientos 

quirúrgicos en edades adultas si logramos un diagnostico temprano de este tipo 

de pacientes. 

A pesar de que el método más indicado para este estudio sería un Cone Beam, 

usaremos como método diagnóstico la Radiografía Panorámica, dada la 

facilidad de acceso y la mínima radiación  que produce. Nos apoyaremos en 

los métodos de análisis de Panorámicas de Levandoski y Habets et al. 
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2. ESTADO	ACTUAL	DEL	PROBLEMA	

2.1. TEORIAS CLÁSICAS: 

1)El cóndilo es el centro principal de crecimiento mandibular. 

-En la década de los 40s, Brodie manifestó que el vector de crecimiento 

condilar era hacia atrás y hacia arriba , lo que provoca que la mandíbula se 

desplace hacia abajo y hacia delante. 

 -Los estudios de Massier y Schour (1944) demostraron que el cartílago era un 

punto de crecimiento primordial. 

 

2)El cóndilo mandibular actúa como mediador y organizador  

“El centro más activo e importante es el cóndilo que actúa como mediador y 

organizador del crecimiento mandibular y  similar en este papel a la placa de 

crecimiento de los huesos largos”.(Sarnat 1953)  

Hay estudios que encuentran similitudes entre la placa de crecimiento y el 

cartílago condilar; y es que, este último, actuaría como centro principal de 

crecimiento. 

 

Otras teorias: 

En 1954, Scott postuló que el crecimiento del cóndilo era un proceso adaptativo 

para mantener una relación anatómica y funcional con el resto de estructuras 

de la articulación temporomandibular. Aceptó la idea de que el vector de 

crecimiento era hacia arriba y hacia atrás, pero rechazó la idea de que es sólo 
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el crecimiento condilar el que provoca  el desplazamiento de la mandíbula 

hacia abajo y hacia delante. Para él, parecen existir otras fuerzas que influyen 

en este proceso, pero no las nombra. 

Bjork llevó a cabo estudios sobre implantes y llegó a la conclusión de que el 

cóndilo sufre un proceso de crecimiento adaptativo y no parece darle un papel 

principal en la longitud final del cuerpo mandibular. 

Moss, en su teoría de la Matriz Funcional (1960) apoyó la idea de que el papel 

del cóndilo es proporcionar el crecimiento necesario para permitir que la 

mandíbula permanezca en contacto con la fosa glenoidea a la vez que se 

desplaza hacia abajo y hacia delante. En su opinión, este movimiento  antero-

inferior estaría influenciado por los tejidos blandos que rodean a la fosa. 

Enlow(1964-1990) manifestó que “El cóndilo actúa como zona de crecimiento 

que se adapta a las circunstancias locales del medio”. De este modo, la presión 

ejercida sobre la superficie condilar modifica el crecimiento del cóndilo. Una 

presión disminuida sobre la superficie condilar, produciría un incremento del 

grado de crecimiento dirigido hacia la superficie articular. Un aumento de la 

presión, produciría una disminución del crecimiento. Esta idea coincide con la 

teoría de que el crecimiento endocondral es adaptable a la presión, lo cúal 

apoya la teoría de la Matriz funcional de Moss.  

 

Tomado de : Chaques Asensi J. Actualización acerca del crecimiento del 

cóndilo mandibular.Rev Esp Ortod 2015;45:217-26 
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2.2 DESARROLLO MANDIBULAR PRENATAL: 

 
El inicio de la osificación del tejido óseo, se produce a las seis o siete semanas 

de vida intrauterina. En la cuarta semana, se forma el primer arco faríngeo, el 

cual da origen al proceso mandibular que contiene el cartílago de Meckel. Este 

cartílago servirá como guia o sostén para la osificación de este proceso. 

Fig 1 .Prominencias faciales 4º semana. Tomado de: 

(http://helarosas.blogspot.com.es/2014/09/desarrollo-embriologico-de-la-

cara-dura.html 

 

El crecimiento mandibular en el plano sagital, se produce  fundamentalmente 

por el crecimiento del cóndilo y de la rama, y en menor medida por la aposición 

ósea a nivel de la parte anterior del proceso alveolar. 

 

La mayor parte del crecimiento en anchura de la mandibula , se produce a nivel 

de la sínfisis mandibular o mentoniana, que es el lugar donde las dos mitades 

de la mandibula se encuentran separadas por una sínfisis fibrocartilaginosa 

llamada sincondrosis. Esta se suelda definitivamente al tercer mes de vida  
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extrauterina.El incremento en anchura también se consigue por 

aposición sobre la superficie extema  del cuerpo y por el crecimiento 

hacia afuera y hacia atrás del cóndilo y la rama.   

 
2.3 DESARROLLO MANDIBULAR POSTNATAL: 

 

La mandíbula es un hueso impar, pero en el nacimiento está constituida por 

dos mitades unidas por una sínfisis, que se convierte en sinostósis durante el 

primer año de vida. 

 El crecimiento mandibular se produce no sólo por una actividad endocondral 

(presente en las zonas del cóndilo y la sínfisis mandibular)  sino también, por 

un remodelamiento periostal y endostal que cambia el tamaño tanto del cuerpo 

como de la rama mandibular.(Enlow 1984,1996) 

Según  Bravo el crecimiento mandibular se puede interpretar bajo dos puntos 

de vista. Si se examinan los datos derivados de experimentos con tinciones 

vitales o superposiciones que utilizan técnicas cefalométricas con implantes, 

las principales zonas de crecimiento mandibular serían: la rama ascendente, el 

cóndilo y la aposifisis coronoides.(Fig a) 

 Si se toma como referencia la base del craneo, el mentón se desplaza hacia 

delante y hacia abajo.(Fig b)  
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Fig 2 .a)Crecimiento Maxilofacial desde la perspectiva de los estudios con 

tinciones o estudios cefalométricos, lo cual implica cambios minimos en las 

zonas del cuerpo y mentón, gran crecimiento y remodelado de la rama 

ascendente hacia arriba y hacia atrás.b)Crecimiento mandibular desde la 

perspectiva de la base craneal estable.Tomado de Manual de Ortodoncia.Luis 

Alberto Bravo Gonzalez                  

 

Conocidos y asumidos estos dos puntos de referencia para el desarrollo 

mandibular, podemos distinguir dos formas de asimetría: una asimetría craneal 

y  una asimetría mandibular. 

Presentando así varias formas de asimetría:  

-Una asimetría de altura en la fosa glenoidea, que puede estar compensada o 

no con alturas de rama diferentes, lo que provocaría una cierta asimetría facial. 

- Una asimetría pura de rama y/o cuerpo 

El cuerpo mandibular crece en longitud a medida que la rama se va 

distanciando del mentón como consecuencia de un proceso de aposición-
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reabsorción que actúa como mecanismo compensatorio. Primeramente, se 

produce una reabsorción a nivel de la  superficie anterior de la rama ascendente 

y deposición en la superficie posterior de la misma; hacia los doce meses de 

vida, el borde anterior de la rama coincide con el lugar donde erupcionará el 

primer molar temporal, el remodelado posterior creará espacio suficiente para 

el segundo molar temporal y los molares permanentes. 

 

 

 

	

 

Figura3. Representación del crecimiento Mandibular.Las flechas que apuntan 

hacia al interior implican reabsorción ósea,las flechas que apuntan hacia el 

exterior implican aposición ósea. Tomado de: Essencials of Facial 

Growth,Enlow 1966. 

 

Esta aposición-reabsorción también involucra al proceso coronoides y a la 

escotadura sigmoidea desplazando progresivamente el agujero mandibular 

hacia una posición más posterior en el adulto que en el niño.El cóndilo 

mandibular crece hacia arriba, atrás y afuera causando un desplazamiento de 

la mandíbula hacia abajo y hacia delante lo que ayuda a mantener el contacto 

articular con la base del cráneo y soportar músculos y dientes .(Enlow 1996). 
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2.4 CRECIMIENTO CONDILAR 

La mandíbula es principalmente un hueso membranoso. La presión induce la 

condrogénesis más que la osteogénesis. El proceso condilar se configura 

alrededor de la décima semana de vida a modo de cuña de cartílago, sufre una 

osificación y, sobre la doceava semana, se une al cuerpo de la mandíbula,. El 

crecimiento endocondral se produce a nivel de la superficie articular, debido a 

la tensión y a la presión mecánica. 

El cartílago condilar representa el centro de crecimiento mandibular y juega un 

importante papel en el éxito del tratamiento en pacientes ortodóncicos jóvenes. 

Se piensa que la osificación endocondral del cartílago del cóndilo de la 

mandíbula se realiza en el centro de crecimiento de la mandibula, y el cóndilo 

tiene una gran capacidad de adaptación.  

El cartílago del cóndilo mandibular es más sensible a cambios en las 

condiciones mecánicas que otros tipos de cartílagos y las influencias 

musculares alrededor de las articulaciones tienen una marcada influencia en el 

desarrollo maxilofacial.(Cantin 2013) 

Fig.4 Crecimiento 

condilar. Tomado de: 

http://gsdl.bvs.sld.cu/c

gi-bin/library 
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2.5 ASIMETRÍA 

La asimetría es un fenómeno presente en la naturaleza, las plantas, los animales 

y  los humanos. La mandíbula presenta uno de los más altos porcentajes de 

asimetría en el ser humano llegando incluso a alcanzar el 74%. La etiología de 

la asimetría mandibular es multifactorial, pudiendo ser: congénita, genética, 

ambiental o funcional. Existen diversos tratamientos en función de la severidad 

y de la causa de la asimetría, llegando incluso a veces a necesitar un tratamiento 

quirúrgico. (Nadia Abou Kheir, 2014)	

Lu and Kula (1998) consideran que una asimetría mayor de 2-3 mm  ya 

produce efectos sobre el aspecto facial, mientras que  Skvarilovà (1993) 

considera 4-5 mm como un rango de asimetría normal. En nuestro estudio, nos 

centraremos principalmente en la zona del cóndilo y la rama.	

La asimetría condilar es una alteración morfológica estructural considerada un 

importante factor de riesgo para los trastornos de la articulación 

temporomandibular (ATM).(Silva&Fuentes, 2004).  	

Se define como la comparación de la altura vertical condilar entre el proceso 

condilar del lado derecho e izquierdo (Saglam&Samli 2004), pero también 

puede involucrar al cuello del cóndilo y a la rama mandibular. (Mario Cantin, 

2013). Se ha demostrado que las maloclusiones tienen un efecto en el 

desarrollo condilar.  
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La función asimétrica de las ATM hace que los lados derecho e izquierdo de 

desarrollen de forma diferente. Teniendo en cuenta la teoría de Enlow, 

diferentes morfologías maxilares o craneales pueden causar alteraciones en 

otras partes contiguas, en este caso la mandíbula. Es decir, la mandíbula puede 

estar reflejando alteraciones de otra parte del esqueleto facial. 	

El 30-40% del crecimiento ocurre durante el periodo de dentición mixta. Las 

mordidas cruzadas unilaterales (MCPU) han sido descritas como factores 

predisponentes a cambios en la morfología condilar y en el desarrollo 

craneofacial. 

 

2.6 MORDIDA CRUZADA 

La mordida cruzada unilateral es una maloclusión frecuente durante el periodo 

de dentición mixta (8-22%). Se caracteriza por la relación inversa vestibulo-

lingual entre la arcada superior e inferior.(Ferro 2011,Leonardi 2012)   

 

 

 

 

 

Figura 5:Imagen mordida cruzada unilateral izquierda. 

 

 



 

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

16 

Etiologia: 

Las mordidas cruzadas se clasifican en: esqueléticas, dentales o funcionales y 

pueden ser unilaterales o bilaterales. (Illipronti-Filho, 2015). 

La forma mas común de presentación es la unilateral funcional en la que se 

produce un desplazamiento de la mandíbula hacia el lado de la mordida 

cruzada. Se ha relacionado con una reducción de la anchura del arco maxilar a 

consecuencia de hábitos de succión digital, alergias nasales etc.(Talapaneni  

2012).Se recomienda un tratamiento temprano de este tipo de maloclusion para 

evitar que derive en un problema esquelético.	

Un desplazamiento de la mandíbula por un periodo largo de tiempo puede 

contribuir a una asimetría esquética, especialmente en la región condilar 

porque durante el periodo de crecimiento, un desplazamiento continuo de los 

cóndilos en la fosa induce a un crecimiento diferencial. (Kasimoglu  2015 , 

Wang 2010, Kyoko Ishizaki 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Desviación mandibular hacia el lado de la mordida cruzada 
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2.7 TRATAMIENTO MORDIDA CRUZADA 

El tratamiento general de estos pacientes consiste en eliminar las interferencias 

y crear una expansión maxilar para permitir que la mandíbula se posicione de 

forma adecuada. Pero, ¿la expansión debe ser simétrica en todos los pacientes? 

Aunque la respuesta mandibular a la expansión maxilar rápida esta muy bien 

documentada, poco se sabe sobre sus efectos a nivel de el cóndilo y de la fosa 

glenoidea; y es que, las intervenciones ortopédicas en pacientes en crecimiento 

pueden causar alteraciones en la posición mandibular. 

En un estudio reciente, se han estudiado los efectos de la ERM en el esqueleto 

cráneofacial con el uso de elementos finitos. Algunos autores han visto que el 

rápido desplazamiento de los segmentos laterales del maxilar causa cambios 

oclusales y de distribución de fuerzas, que pueden producir alteraciones en la 

intercuspidación y en el desarrollo funcional de los cóndilos. Los resultados de 

estos estudios indican que las fuerzas no solo se restringen a la sutura media 

palatina. Se observaron niveles altos de estrés en regiones de la cabeza del 

cóndilo, e incluso en la base craneal; y es que, como vimos anteriormente, 

podemos estar hablando de una asimetría de base craneal, y que no sólo se 

restringa a la mandíbula.(Kylic 2006,Fuentes 20008, Aquino 2014). 

 

Fig 7: Disyunción de resina. Tomado 

de: http://www.biarc.es/Disyuntores 
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De modo que es muy importante individualizar el tratamiento expansivo, en 

función del tipo de arcada antagonista. Ferro et al  2011, proponen lo siguiente 

 

-Arcada Expandida: Se relacionó con una asimetría mandibular. Se 

contraindica la expansión simétrica. 

-Arcada contraída Unilateralmente: Expansión Unilateral 

-Arcada Contraida Simétricamente : Expansión Simétrica 

 

 

 

Figura 8. Tipos de arcada Mx.Tomado de : Ferro F, Spinella P, Lama N. 

Transverse maxillary arch form and mandibular asymmetry in patients with 

posterior unilateral crossbite. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011;140:828-

38 
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2.8 MÉTODOS DIAGNOSTICOS RADIOGRÁFICOS: 

 

 

 

 

 

   

          

 

Figura 9. Radiografía Panorámica. Tomado de: Ramirez-Yañez G, 

Steward A, Franken E, Campos K. Prevalence of mandibular 

asymmetries in growing patients. Eur J Orthod 2011; 33: 236-242 

 

La Radiografía Panorámica se ha usado mucho para medir las diferencias en 

altura entre las estructuras de los lados derecho e izquierdo. Constituye un 

método diagnóstico relativamente accesible y proporciona una visión bilateral 

de la mandíbula. Como ventajas, presenta una exposición de los pacientes a 

una dosis de radiación relativamente baja  y un coste-beneficio alto. Como 

inconvenientes, se ve afectada por errores de magnificación y es muy sensible 

a cambios en la posición; ademas, el cóndilo puede verse enmascarado por las  
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estructuras óseas de alrededor, particularmente por la región del hueso 

temporal, el proceso mastoides y la eminencia articular.(Fialho 2009)              

Hay que actuar con cautela, cuando se usan las radiografías panorámicas para 

medir la asimetría mandibular. Las mediciones verticales aunque más precisas 

que las horizontales y las angulares, no siguen siendo representaciones de 

objetos reales.  

Algunos piensan que el uso de bloques de mordida y posiciones estandarizadas 

reducen mucho estos errores. La mayor limitación que presenta es la 

inadecuada magnificación de los lados derecho e izquierdo en posición 

horizontal si el plano medio sagital de la cabeza del paciente no esta 

posicionado con el plano medido rotación del aparato. 

Asimetrías mayores del 6% en la rama y en la región condilar no deben ser 

interpretadas como una incorrecta posición del paciente. (Van Elslande 2008, 

Sadat 2012, Devlin 2013).	

 

Radiografías submentovertex: 

Son más efectivas que las Radiografías Frontales y se ven menos afectadas por 

cambios en la posición de la cabeza. Las estructuras se encuentran situadas a 

la misma distancia entre el foco y la película, como sucede con las 

anteroposteriores, pero también presentan distorsiones si no se posiciona 

correctamente al paciente, alejándolo de la película .(Talapaneni 2012) 
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Topografía computarizada (CT):   

La tomografía computarizada ha mejorado mucho el diagnostico de las 

patologías de la ATM; es un método eficiente, rápido y permite una 

determinación precisa de medidas lineares y angulares. Se ha convertido en el 

método de elección para la obtención de imágenes de estructuras óseas .  

Figura 10. Tomografia computarizada.Tomada de: Fialho Rodrigues 

A, Reis Fraga M, Willer Farinazzo R. Computed tomography 

evaluation of the temporomandibular joint in Class I maloclussion 

patiens: Condylar symetry and condyle- fossa relationship. Am J 

Orthod Dentofacial Orthop 2009;136:192-8.	

 

Presenta tres ventajas sobre la la radiografía convencional: se presentan series 

de cortes internos muy finos de la estructura a evaluar, esto elimina la 

superposiciones, diferencia mejor los tejidos y permite ajustar las imágenes 

después de escanearlas. 
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Presenta desventajas,  ya que variaciones en la profundidad de los cortes y la 

angulación de radiación  puede producir alteraciones en la estructura del 

cóndilo y la fosa (Fialho 2009). Además, presenta una elevada coste y dosis 

de radiación. 

Cone Beam Computed Tomography (CBCT): 

Representa la evolución de la CT. Se permite la elaboración de modelos 3D 

que permitan el análisis de dientes impactados,  ATMs y diagnosticar 

asimetrías del complejo craneofacial. 

Una sección de grosor 0,3 mm - 0,9 mm nos proporciona una visión muy real 

de los volúmenes de los cóndilos. (Bayram 2012) 

 

	

	

	

	

	

Figura 11. Visión 3D del cóndilo mandibular.sagital(a),axial(b) y 

coronal(c). Tomado de: Bayram M, Kayipmaz S, Said Sezgin O, Küçük 

M. Volumetric analysis of the mandibular condyle using cone beam 

computed tomography.Eur J Rad 2012;81:1812-1816 
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Telerradiografía lateral de cráneo (TLC): 

Los resultados son los menos precisos. Es un método en dos dimensiones, 

donde se produce una superposición de estructuras 3D que  hace prácticamente 

imposible  distinguir entre ambos lados. No es fiable la medición de la altura 

ramal y condilar con el uso de este método.(Markik 2015)	

 

Resonancia Magnética (MRI):  

Es una alternativa comparable a la CT Y CBCT. No obstante, suele dar datos 

inferiores a los obtenidos con los anteriores métodos 3D. No usa radiaciones 

ionizantes y es muy sensible en la detención de la inflamación , que es  de 

especial importancia en pacientes con artritis juvenil.(Markik 2015) 
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3. OBJETIVOS	

 

El objetivo primordial de este estudio es comprobar la existencia de cambios 

en el tamaño del cóndilo mandibular tras el tratamiento con dispositivos de 

expansión maxilar. 

 

Objetivos secundarios: 

§ Estudiar los cambios óseos cóndilo-rama que puedan producirse tras el 

tratamiento. 

§ Estudiar la efectividad de la Radiografía Panorámica en el diagnóstico 

de las asimetrías condilares y ramales. 

§ Comprobar si existen diferencias entre los métodos de análisis 

utilizados. 

§ Comprobar si existen diferencias según el sexo 
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4. MATERIAL	Y	MÉTODOS:	

Se seleccionó un grupo de 20 pacientes del Instituto Asturiano de 

Odontología, con mordida cruzada unilateral y edades comprendidas 

entre los 7-12 años. Se seleccionaron aquellos pacientes que habían 

usado el mismo tipo de expansor maxilar, en este caso una disyunción 

de resina, y que presentaban mordida cruzada unilateral de al menos 

de un diente. Se llevaron a cabo los siguientes criterios de 

inclusión/exclusión. 

 

Criterios de inclusión :  

1. Pacientes en dentición mixta  

2. Pacientes que siguieron un tratamiento de ortodoncia en edades 

comprendidas entre los 7 y los 12 años. 

3. Pacientes que presentaban mordida cruzada unilateral de, como 

mínimo, un diente. 

4. Pacientes que hayan llevado, como tratamiento, disyunción de 

resina 

5. Pacientes con ausencia de signos o síntomas de disfunción A.T.M 

6. Ortopantomografías en las que se apreciaban claramente los 

contornos mandibulares del cóndilo y la rama. 
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Criterios de exclusión: 

1. Pacientes que presentaban problemas del desarrollo (síndromes). 

2. Pacientes que hayan recibido tratamiento ortodóncico previo  

3. Ausencia de alguno de los registros esenciales (fotográficos , 

radiográficos) 

4. Presencia de: grandes reconstrucciones, patología periodontal, 

caries etc. 

5. Radiografías con un alto índice de magnificación  

6. Pacientes con mordida cruzada anterior 

7. Pacientes con dientes ausentes.Excepto los 3º molares 

 

Todos los padres/tutores legales habían firmado previamente un 

consentimiento informado, dando su autorización para poder usar los 

registros para fines investigadores, respetando en todo momento la 

ley de protección de datos. Se recopilaron las fotos y los modelos de 

estudio de estos pacientes para verificar el tipo de oclusión. También 

se recopilaron las radiografías paranorámicas pre y post-tratamiento 

de cada uno de ellos  para llevar a cabo la medición de la altura 

condilar y ramal al inicio y al final del tratamiento de expansión 

maxilar. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se obtuvo un grupo 

final de 9 pacientes (4 niñas y 5 niños.); todos los pacientes llevaron 

un tratamiento expansivo con una disyunción de resina, con un 

protocolo de activación del tornillo de una 1 vuelta/día durante un 

periodo de 15 días. 

 

Registros fotográficos: 

Se seleccionaron aquellos pacientes que presentaban una mordida 

cruzada de, al menos, un diente; para ello, se visualizaron las 

fotografías de los pacientes y los modelos de estudio. Todas las fotos 

se habían realizado siempre con la misma cámara y bajo los mismos 

parámetros: 

 

Camara: Canon EOS 50D 

Macro: Macro Ring  Lite  

Flash : MR14EX-Canon 

 

La serie fotográfica  incluía: 

Fotografías intraorales: frente, lado derecho, lado izquierdo, oclusal 

superior y oclusal inferior.  

Fotografías extraorales: frente, perfil y sonrisa. 
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Registros radiográficos: 

El equipo de rayos, que se utilizó para llevar a cabo las panorámicas, 

fue siempre el mismo y siempre se tomaron las radiografías por un 

operador experimentado y en condiciones estandarizadas. Para 

obtener una radiografía con una alta calidad, cada sujeto fue 

cuidadosamente posicionado de acuerdo con el manual de 

instrucciones. A continuación se detallan las características del 

equipo de rayos. 

Marca:	Viraviewepocs 2D 

Modelo: X550 

Tipo: EX-2  

Tubo: D-051 

Punto focal: 0,5 

Ángulo objetivo: 5º 

Material objetivo: tungsteno 

Tubo operativo potencial:  60-80kV(± 1KV, 21 pasos) Muestra 

digital 

(Precisión d los valores mostrados ± 10%) 

Máximo nominal  80kV, 10 mA 

Filtración: filtración inherente mínima 2,5mm Al a 70 kV 
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Calidad del rayo: HVL mínimo 3,2mm AI a 80 kV 

Tiempo de radiografía: max 20,3segundos 

 

El estudio de las radiografías panorámicas consistía en una medición 

de la altura vertical del cóndilo y la rama bajo dos métodos distintos. 

A continuación se detallan ambos métodos: 

 

MÉTODO DE HAVETS ET AL: 

 

 Figura 12. Método de Habets et al.Tomado de: Kylic N,Kiki 

A,Oktay H. Condylar asymmetry in unilateral posterior crossbite 

patients. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008;133:382-7 
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Habets et al investigaron la relación entre las asimetrías condilares y 

los trastornos temporomandibulares y introdujeron un método para 

determinar las asimetrías entre el cóndilo y la rama. 

Se realiza una medición de la altura vertical de los cóndilos derecho 

e izquierdo, se traza una tangente (A) desde la parte más lateral del 

proceso condilar (R1) y la más posterior del margen de la rama 

mandibular (R2). Luego se traza una tangente a la parte superior del 

proceso condilar (B), perpendicular a la línea A.  

 

-La altura vertical del proceso condilar (CH) queda definida por la 

distancia entre B y R1. 

-La altura de la rama mandibular (RH) se define como la distancia 

entre R1 Y R2 

 

Con los datos anteriores, se calculan una serie de índices de asimetría 

pre y post-tratamiento para ver si se ha producido una mejora en la 

asimetría de cada paciente. 

 

Indices de asimetría:   

-Índice de asimetría condilar: (CHder-CHizq/CHder+CHizq)*100. 

-Índice de asimetría de rama: (RHder-RHizq/RHizq+RHder)*100. 

-Índice de asimetría cóndilo-mas-rama: [(CH+RHder) - (CH+RHizq) 

/ (CH+RHder) + (CH+RHizq)] *100 
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De acuerdo con Havets et al un índice ratio del 3% puede ser el 

resultado de un cambio de 1 cm en la posición de la cabeza mientras 

que se esta tomando la radiografía Panorámica por lo que los indices 

de asimetría (CAI,RAI Y CRAI) mayores del 3% deben de 

considerarse como una verdadera asimetría vertical. 

 

MÉTODO DE LEVANDOSKI 

 

Figura 13.Trazado de eje axial. Método de Levandoski.Tomado de: 
La ortopantomografia en el diagnóstico de la simetría mandibular en 

niños en dentición mixta con y sin mordida cruzada.Trabajo de 

investigación.Universidad complutense de Madrid. 
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En 1991, Levandoski propuso un método para analizar las 
radiografías panorámicas.  que utiliza como puntos de referencia el 
condilión (Cd), gonión (Go) y apófisis coronoides (Kr). 

Marca la línea media vertical maxilar (línea 1) que pasa a través del 
septum nasal, la línea se dibuja entre dos puntos de cruce de pequeños 
arcos.  

El centro de cada arco es la tuberosidad del maxilar.  

Las líneas 2, 3 y 4 son perpendiculares a la línea 1 cruzando el borde 
inferior de la sínfisis de la mandíbula, la punta del cóndilo y la punta 
de la coronoides respectivamente. 

Go ́ es la tangente entre la línea 2 y la mandíbula.  

Cd ́y Kr ́son las tangentes entre la línea 3 y la punta del cóndilo y la 
tangente y la punta de la coronoides  

 

Del método de Levandoski, nos centramos en las medidas verticales 

referentes al cóndilo y la rama.Parece ser que las medidas verticales, 

son las que causan un menor indice de magnificación .                            
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Mediciones seleccionadas del método de Levandoski para 

nuestro estudio: 

 

1. Altura condilar 

2. Altura Ramal 

Primeramente se marca el  eje axial de la ortopantomografía. Se 

traza una línea vertical, perpendicular al borde inferior de la 

radiografía y que pasa por los huesos propios de la nariz. 

 

 

 Figura 14. Trazado de medidas verticales. Método de 

Levandoski.Tomado de: Trabajo de investigación Universidad 

Complutense de Madrid y modificado especificando mediciones 

verticales 

 

Medidas condilares: 
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Altura condilar derecha: Distancia desde el punto más superior 

del condigo al punto mas inferior de la escotadura sigmoidea del 

lado derecho 

Altura condilar izquierda: Distancia desde el punto más superior 

del condigo al punto mas inferior de la escotadura sigmoidea del lado 

izquierdo 

 

Medidas ramales: 

Altura rama mandibular derecha: (Co-Go) a linea R1:. Distancia 

desde el punto mas superior del cóndilo al ángulo mandibular 

derecho 

Altura rama mandibular izquierda (Co-Go) a linea L1:. 

Distancia desde el punto mas superior del cóndilo al ángulo 

mandibular izquieda 
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Ajuste de magnificación: 

Tomando como referencia los modelos de inicio del paciente, se llevo 

a cabo una medición de la distancia mesio-distal del primer molar 

inferior de cada hemi-mandíbula, obteniendo dos valores de 

magnificación de la radiografía panorámica para cada lado, uno de 

inicio y otro de final de tratamiento. Posteriormente todas las medidas 

de ambos métodos fueron ajustadas teniendo en cuenta la 

magnificación en cada caso particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tomado de: 

https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art12.asp	
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5. RESULTADOS	

 

Metodología 

El análisis estadístico se efectuó mediante el programa R (R 

Development Core Team), Versión 3.2.0. R: A language and 

environment for statistical computing [Manual de software infor- 

mático]. Vienna, Austria. Disponible en http: //www.r-project.org/ 

(ISBN 3-900051- 07-0). 

         
MEAN 

           
SD 

 
MIN 

 
MAX 

aC1 4,47% 2,68% -16,9% 20,38% 

aC2 -1,38% 12,42% -20% 14,85% 

aR1 -2,5% 4,18% -6,17% 5,01% 

aR2 -2,25% 5,14% -8,82% 6,93% 

aC1+aR1 -1,67% 4,92% -6,6% 7,15% 

aC2+aR2 -2,31% 4,32% -7,15% 4,78% 

 

Tabla  1.  Indices de asimetría condilar según Método de Habets  
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Se obtuvo una media de indice de asimetría condilar inicial de 4,47% 

con una desviación estándar de 2,68%. La asimetría condilar post-

tratamiento se reduce a  1,38% con una desviación estándar de 

12,42%. Por otro lado, para el indice de asimetría ramal se haya una 

media de -2,5% con una desviación de 4,18% y tras el tratamiento un 

-2,25% con una desviación de 5,14% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS 

 

47 

Se calcularon los porcentajes de asimetría según el sexo. Tras aplicar 

el test t Student se obtuvo que no existían diferencias entre hombres 

y mujeres. (pvalor >de 0,05). 

 

 

Tabla2. Comparativa de indices de asimetría según el sexo 

 

 

 

 mean sd p -valor 
asim con 1   0,15 

         hombres  10,42 9,44  

          mujeres -2,96 13,33  

asim con  2   0,08 

            hombres 5,33 8,71  

            mujeres -9,77 11,89  

asim rama 1   0,18 

      hombres -0,85 5,08  

      mujeres -4,57 1,41  

asim rama 2   0,97 

       hombres -2,31 4,44  

       mujeres -2,17 6,65  
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Se compararon ambos métodos de análisis de asimetrías sobre 

radiografías panorámicas (Habets & Levandoski) a través del pvalor 

del test t de Student para muestras independientes y se obtuvo la 

siguiente tabla: 

 

 

Tabla3. Tabla comparativa de los métodos de Havets y Levandoski 

 

 Mean Ds Min Max p-valor 

con d1-condi1     0,47 
Havets 0,01 0,13 -0,22 0,21  

Levandoski -0,06 0,23 -0,5 0,17  
cond2- condi2     0,58 

Havets 0,02 0,11 -0,18 0,18  
Levandoski 0,05 0,23 -0,25 0,36  

rama d1-rama izq1     0,73 
Havets -0,19 0,36 -0,62 0,37  

Levandoski -0,09 0,41 -0,65 0,39  
rama d2- rama i2     0,94 

Havets -0,21 0,47 -0,79 0,61  
Levandoski -0,2 0,36 -0,62 0,35  
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De lo anterior se extrapola que no existen diferencias significativas 

entre ambos métodos a la hora de calcular las diferencias entre las 

asimetrías entre el inicio y final del tratamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla4. Tabla comparativa % de mejoría de asimetría según el 

método. 

 

Según el método de Havets para el total de la muestra estudiada se 

produjo una mejora de la asimetría  condilar  y ramal de un 44,44% 

de los pacientes y según el método de Levandoski la mejora se 

produjo para un 55.56% de la población estudiada.

 TABLA. Comparación de %  
Mejora según el Método 

Mejora asimetría cóndilo % 
 

Havets 44,44% 
Levandoski 55,56% 

Mejora asimetría rama  
Havets 44,44% 

Levandoski 55,56% 
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6. DISCUSIÓN.	

Estudios previos han mostrado la marcada influencia de las 

maloclusiones en la morfología condilar. La función asimétrica de las 

ATM hace que los lados derecho e izquierdo se desarrollen de forma 

diferente. La asimetría mandibular se puede estudiar con distintas 

herramientas: fotografías, radiografías frontales, telerradiografia, 

tomógrafía computarizada y CBCT. (Uysal 2009, Salih Celik 2015) 

 

Asimetría oclusal y su relación con la asimetría condilar	

Hay autores que relacionan la asimetría oclusal y la asimetría 

condilar (Mei-Qing Wang 2010) mientras otros hablan de una 

independencia de la asimetría esquelética con respecto a la severidad 

de la malooclusión. (Hellman,Fisher,Lundstrom,Letzer and 

Kronman.) Ademas estos autores encontraron asimetrías en personas 

con oclusiones normales. 

Se ha relacionado la asimetría mandibular con una mordida cruzada 

unilateral que persiste en el tiempo y no es tratada de forma temprana. 

Inui et al sugieren que los desplazamientos continuos del cóndilo en 

la fosa durante el periodo de crecimiento inducen a un crecimiento 

diferencial de ambos lados.  
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Según Lam et al 1999, los niños que presentaban una mordida 

cruzada funcional unilateral presentaban  los molares mandibulares 

posicionados de forma simétrica en la dimensión antero-posterior en 

una mandíbula esqueléticamente simétrica.Sin embargo como 

consecuencia de la desviación funcional la mandíbula se desvía hacia 

el lado de la mordida cruzada y el gonion del lado en cruzada se 

desvía más posteriormente en relación al del otro lado. La relación 

molar por tanto, es de más clase II en el lado de la mordida cruzada 

(Uysal 2009). 

Los pacientes con maloclusiones de clase II división 1º y clase I  

tienen valores más altos de CAI comparados con los pacientes de 

clase III y con el grupo control; este tipo de maloclusiones parecen 

actuar como factores predisponentes de asimetría condilar.(Amjad Al 

Taki 2015). 

 Kiliç et al (2008)  encontraron que los pacientes con mordida 

cruzada unilateral presentaban cóndilos asimétricos en las 

radiografías. 

Uysal et al al igual que los anteriores, encontraron que los pacientes 

con mordida cruzada posterior uni y bilateral presentaban cóndilos 

muy  asimétricos. Pero no encontraron diferencias significativas 

entre los grupos con mordida cruzada y los de una oclusión normal. 

O´Byrn et al encontraron que no había una asimetría esquelética 

demostrable o un desplazamiento condilar en un grupo de adultos con 

mordida cruzada. Plantearon  que aunque la mandíbula rotara en 

relación a la base del cráneo, provocando un desplazamiento más 
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posterior del cóndilo del lado de la mordida cruzada, la fosa 

glenoidea sufría una remodelación y también  se localizaba mas 

posteriormente.Cuestionan el hecho de tratar una mordida cruzada en  

adultos porque siempre existe la posibilidad de que la remodelación 

esquelética haya ocurrido también en la ATM. (Wang 2011). 

 

Prevalencia de uno de los lados 

Hay estudios que hablan de una predominancia del lado 

derecho(Shah and Joshi.1978, Skvarilovà, 1993, SKula et al , 1998); 

mientras que otros encuentran lo contrario (Vig et al 1975,Chebic et 

al 1981,Ramirez-Yañez et al 2011). Otros autores no encuentran 

dominancia entre los lados derecho e izquierdo (Garn et al 1967.Peck 

et al 1999, Ramirez Yañez2011,Biagi 2012). 

Illipronti-Filho, no encontraron diferencias significativas en 

pacientes en dentición mixta con mordida cruzada unilateral entre los 

cóndilos derecho e izquierdo, entre el lado de la cruzada y el de 

oclusión normal.(Kasimoglu 2015).+ 

 

 

 

 

 



 
DISCUSIÓN 

 

56 

Influencia de la expansión rápida maxilar en la posición condilar 

La expansión rápida maxilar induce cambios en la posición condilar 

en pacientes con clase I sin mordida cruzada.. Desplazamientos 

condilares anteriores , inferiores y laterales ocurren. 

Se ha sugerido que tras la expansión rápida maxilar se alcanza una 

relación condilar más simétrica ambos lados mandibulares; sin 

embargo, hay estudios que no encuentran diferencias .En nuestro 

estudio se ve que las relaciones de asimetría condilar parecen mejorar 

tras el tratamiento, pasando de un índice de asimetría condilar del 

4,47% a un -1,38%%; pero, ya que la población estudiada no es muy 

grande, no podemos extraer conclusiones de este resultado. 

No existen estudios que comparen el tamaño condilar pre y el post 

tratamiento de expansión rápida maxilar, por lo que no podemos 

comparar nuestros resultados con ningún estudio previo. 

Los pacientes jóvenes con mordida cruzada unilateral se caracterizan 

por una posición simétrica condilar pre-tratamiento expansivo. 

Después de RME los tres espacios se incrementan de alguna forma, 

pero la relación simetría condilo-fosa persiste. (Leonardi 2012). 
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Sexo	

Los estudios que  evaluaron las asimetrías del cóndilo y la rama con 

respecto al sexo, no encontraron diferencias significativas al igual 

que nuestro estudio. Sin embargo,en los estudios llevados a cabo por 

Saglam en varios patrones esqueléticos, si que se  encontró que las 

medidas de CRAI estaban afectadas por el sexo. (Saglam 2003). 

 

Relación cóndilo-fosa 

Se ha sugerido a lo largo de los años que MCUF puede resultar en 

diferencias en la relación cóndilo-fosa derecha-izquierda y 

desplazamientos del disco. Algunos autores hablan de una relación 

cóndilo-disco asimétrica en estos pacientes y tras la expansión 

Maxilar  la relación cóndilo- disco evoluciona hacia una posición más 

simétrica.Se piensa que el disco tiene la capacidad de adaptarse a los 

cambios oclusales que ocurran en el espacio entre el cóndilo y la fosa. 

Un experimento en ratas apoya esta teoría. Se induce a los animales 

a  una mordida cruzada unilateral, lo que promueve un aumento del 

grosor del cartílago contralateral y una reducción del cartílago 

ipsilateral. Una vez que se corrigen la mordida cruzada, estas 

alteraciones entre ambos lados se normalizan. 

En niños con MCUF, se ha descrito que los cóndilos en ambos lados 

están mal posicionados en sus fosas.(Uysal 2009, Fialho 2009). Otros 

estudios realizados en pacientes jóvenes con MCUF, encuentran una 

relación simétrica pretratamiento cóndilo-disco y tras el tratamiento 
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lo único que aparece es un aumento en los 3 espacios articulares pero 

la relación cóndilo-fosa se mantiene simétrica. Esta relación 

simétrica puede deberse a compensaciones del cóndilo-fosa o 

variaciones  en el grosor del disco. Estas diferencias pueden deberse 

a la técnica utilizada para investigar la relación cóndilo-fosa (Rx 

transcraneales, Tomografias,CBTs). (Leonardi 2012). 

 

Patrón facial:  

Las maloclusiones verticales pueden deberse a diferentes factores 

etiológicos, funcion alterada de labios y lengua, crecimiento de la 

mandíbula, y desarrollo dentoalveolar con la erupción de los dientes. 

En nuestro estudio no se valoró la diferencia según el biótipo facial, 

pero en estudios previos si, por ejemplo: Salih Celik et al, no 

encontraron diferencias en  altura entre los lados derecho e izquierdo 

en cada grupo, lo que si encontraron fue una pequeña diferencia de 

aproximadamente 0,5mm para la altura condilar (CH) en el grupo de 

crecimiento hipodivegente. Sin embargo en el grupo con crecimiento 

Hiperdivergente RH, CH Y CH+RH  en ambos lados, fueron menores 

a los hallados en el grupo de crecimiento Normodivergente e 

Hipodivergente. Los indices de asimetría  fueron un poco menores a 

los hallados en los otros dos grupos.(Salih Celik 2015). 

Saglam et al concluyen que el índice de asimetría condilar+ramal 

estaba afectado por el cambio del ángulo ANB. Sin embargo, el 
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índice de asimetría condilar y el índice de asimetría ramal no están 

influenciados por dicho ángulo (Saglam2003). 

Se vio mayor distracción condilar en las tres dimensiones del 

espacios en los patrones de crecimiento hiperdivergente. (Andrew 

Girardot 2001). 

 

Musculatura: 

En estudios electromiográficos se ha relacionado la MCPU con una 

función asimétrica de la musculatura, sin embargo no existe un 

consenso entre todos los estudios.Andrade et al  encontraron que el 

masetero en la zona de la mordida cruzada presentaba una actividad 

muscular mayor. Por el contrario Piancino et al encontraron una 

actividad muscular menor..Además Rossi et al encontraron 

incrementos en la función muscular tras la la expansión maxilar. 

(Giorgio Lodice 2016, Tsanidis 2016). 

Existe evidencia que cuando se eliminan las influencias dentales, una 

musculatura saludable consigue posicionar el cóndilo en su posición 

mas superior y anterior contra la eminencia articular.(Girardot 2001) 
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Masticación: 

Los patrones de masticación se adquieren durante la infancia,  la 

maloclusión durante este periodo puede impedir la adquisición de un 

patrón de masticación normal. Una vez que se instaura un patrón 

incorrecto, éste suele permaner en el tiempo y puede llegar a afectar 

al correcto desarrollo de la articulación temporomandibular, llegando 

incluso a causar  una reducción importante de la anchura condilar y 

de la densidad mineral en el hueso mandibular ( Giorgio Lodice 

2016). Además, cambios en la masticación pueden influenciar la 

expresión de ciertos genes, observándose diferencias entre el periodo 

de lactancia y el inicio de la masticación . 

 

En estudios llevados a cabo en roedores, se ha demostrado la 

influencia de la la masticación en el desarrollo del cartílago condilar 

mandibular, y se ha visto que la consistencia de la comida tiene 

influencia sobre el desarrollo morfológico e histológico de la 

mandíbula (Nakamura 2013). 
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Es difícil comparar nuestros resultados con estudios previos, ya que 

los que hemos encontrado que hablan de la asimetría condilar 

comparan grupos control con grupos con mordida cruzada unilateral, 

pero no hacen una evaluación pre y post tratamiento.  

Nuestro estudio se centra en ver la diferencia de altura condilar y 

ramal en pacientes pre y post tratamiento y ver si se producen 

cambios, pero la población estudiada no parece ser suficiente por lo 

que se requieren estudios que evalúen y comparen nuestros 

resultados, con una población mayor y ver si existe significación 

estadística. 
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7. CONCLUSIONES.	

 

1. La mordida cruzada unilateral parece ser un factor predisponente 

en el desarrollo de una asimetría condilar pero los resultados no 

parecen ser concluyentes, ya que también existen asimetrías previas 

condilares en pacientes con oclusiones normales 

 

2. Tras el uso de aparatos de expansión maxilar se produce una 

mejora en la asimetría previa condilar, pero se requieren estudios 

tridimensionales para valorar de forma mas exacta los cambios que 

se producen. 

 

3. La Ortopantomografía resulta  de gran ayuda para el diagnóstico 

clínico de asimetrías condilares pero, como diagnóstico más preciso, 

se requiere un CBCT. 

4. No existen diferencias en cuanto al método de análisis radiográfico 

utilizado. 

 5. No parecen existir diferencias en cuanto al sexo, pero se requieren 

estudios con una población mayor. 
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8. LÍNEAS	FUTURAS	DE	INVESTIGACIÓN	

 

§ Estudio tridimensional de la asimetría  cóndilo mandibular pre y post 

            tratamiento  expansivo en pacientes con mordidas cruzadas en   

            dentición mixta. 
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