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RESUMEN 
 
La oclusión dental  es relación que guardan  los dientes  entre sí en 
estado  de reposo, se  encuentra determinada  por  múltiples  
factores principalmente de índole hereditaria. Sin embargo, la mal 
oclusión dental también es consecuencia de los diferentes cambios 
que hay   en el crecimiento de ambos maxilares  y de las distorsiones 
de la posición dental dentro de cada arcada. Para ello Angle 
considera la relación de los primeros molares permanentes 
superiores e inferiores para su clasificación y poder determinar la 
clase de Angle  dependiendo donde la cúspide mesiovestibular del 
primer molar superior  cae, esta nos dará Clase I de Angle si la 
cúspide cae en el surco mesiovestibular, la clase II si la cúspide cae 
por delante del surco mesiovestibular  y la clase III si es por detrás 
del surco mesivestibular. El objetivo de estudio fue determinar los 
tipos de oclusión según la teoría de Angle en pacientes de 8 a 16 
años de edad del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas en el 
periodo 2014-2015,mediante la elaboración de una historia clínica por 
paciente y la toma de fotografías intra y extra orales. La metodología 
aplicada no experimental, porque se está certificando estudios ya 
realizados,  fue analítico- sintético, porque por ella se pudo analizar, 
revisar y observar los tipos de oclusiones según la teoría de Angle. 
El resultado  de esta  investigación  fue que del total de la  población 
y muestra de 100 (100%) pacientes ( 48 mujeres y 52 hombres) donde 
27 (27%)  fueron Clase I,  el 70 (70%)  fueron Clase  II  y  el 3 (3%) 
fueron Clase III, predominando la mal oclusión clase II en ambos 
géneros. 
 

Palabras claves: Oclusión, Mal Oclusión, Clasificación de Angle, 

Historia Clínica, Cúspide 
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ABSTRACT 

The dental occlusion teeth relationship to each other at rest, is mainly 

determined by multiple factors hereditary nature. However, poor dental 

occlusion is also a result of the various changes that are in the growth of 

both jaws and distortions of tooth position within each arch. Angle for it 

considers the relationship of the first upper and lower molars for 

classification and determine the kind of Angle depending where the 

mesiobuccal cusp of the upper first molar falls, this will give us Angle 

Class I if mesiobuccal cusp falls into the groove , class II if the peak falls 

before the mesiobuccal groove and class III if mesivestibular behind the 

groove. The aim of the study was to determine the types of occlusion 

according to Angle's theory in patients 8-16 years of age Ecuador Barrio 

Villamil Playas Canton in the period 2014-2015 through the development 

of a medical record per patient and decision intra- and extra-oral 

photographs. The methodology is not experimental, because they are 

certifying studies already completed, it was analytic-synthetic, because 

she was able to analyze, review and observe the types of occlusions 

according to the theory of Angle. The result of this research was that the 

total population sample of 100 (100%) patients (48 women and 52 men) 

where 27 (27%) were Class I, 70 (70%) were class II and 3 (3%) were 

Class III, predominantly Class II malocclusion in both genders. 

 

Keywords: Occlusion, malocclusion, Angle classification, clinical history, 

Cusp. 
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INTRODUCCION 

 

La forma, estructura y posición de los maxilares están determinadas por la 

genética de cada individuo junto con las partes blandas, ya que  influyen 

mucho en el sistema estomatognático si una de ellas tiene algún tipo de 

anomalía y altera la armonía de la  oclusión dentaria. El abrir y cerrar la 

boca es uno de los actos más sencillo para el hombre, a pesar de esto 

éste es un sistema muy complejo  y especializado del cuerpo humano,  su 

función se ve estrechamente compaginada con músculos, ligamentos, 

huesos, dientes y la articulación temporomandibular teniendo en  sí, una 

íntima armonía para que haya una oclusión ideal. Al haber una alteración 

se produce en ésta lo que es llamado la mal oclusión,  porque uno de sus 

componentes no está trabajando adecuadamente.  

Angle establece su definición como “la relación normal de los planos 

oclusales inclinados de los dientes cuando los maxilares están cerrados.” 

(Hernandez, 2012). Biológicamente, se considera a la oclusión como una 

herramienta del ser humano para asegurar la masticación, no solo por 

nutrición sino que para mantener las funciones físicas, mentales y de 

salud en general. Recientemente se ha sugerido que la masticación en 

adultos mayores estaría asociada a un mejor estatus cognitivo, ya que 

aumentaría la irrigación cerebral. Psicosocialmente involucra el concepto 

de habilidad social, esto  se traduce   en  que  la  apariencia física o  

estética influye  tanto en sus relaciones  y habilidades  interpersonales  

como  en la satisfacción  personal. Otras  funciones  incluyen la  

percepción  táctil,  la fonética y el gusto. 

La oclusión dentaria es una estructura que está sometida a mayores 

transformaciones durante el transcurso de la vida. (Marin, 2014). La 

oclusión dental se asocia con una reducción de fuerza en la extremidad 

inferior, en la agilidad y en el equilibrio en las personas mayores. Se ha 

demostrado que una correcta oclusión funcional de los dientes naturales o 

artificiales juega un papel importante en la generación de un adecuado 
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reflejo postural. (Yong & Hyung, 2012).  La oclusión hace referencia a las 

relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en contacto. 

(Bruno, 2011) 

El objetivo principal de investigacion es determinar los   tipos de oclusión  

según la teoría de Angle en  pacientes de 8 a 16 años del Barrio Ecuador 

del Cantón Villamil Playas, mediante la elaboración de una historia clínica 

por paciente además del análisis de fotografías tanto intra como extra 

orales. 

 

Hoy en día las mal oclusión constituyen un problema de salud pública 

desde el punto de vista odontológico siendo reportado a nivel mundial y 

local, ubicando a la caries dental como la principal patología reportada a 

nivel pediátrico, seguida de las maloclusiones dentarias, provocada por la 

presencia de hábitos o mal formaciones que afectan a todo el sistema 

estomatogmático. 

   

Esta investigación está basada en la oclusión, historia de la oclusión, 

posición en reposo, espacio libre oclusal, máxima intercuspidación, 

relación céntrica, oclusión céntrica, oclusión temporal, oclusión definitiva , 

armonía oclusal, oclusión estable, oclusión patológica oclusión, mal 

oclusión y la clasificación según la teoría de teoría de Angle. 

 

Al final de la investigación se puede determinar que, la mal oclusión clase 

II de Angle predomino entre los pacientes de 8 a 16 años de edad  del 

Barrio Ecuador  del Cantón Villamil playas, en el periodo 2014-2015. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Oclusión es la relación que existe al colocarse la arcada superior e inferior 

en contacto en una relación funcional, es decir, que sirva para la 

masticación. Las  articulaciones que intervienen en una oclusión son la 

alveolodentaria,  la oclusal y la articulación temporomandibular, la cual 

realiza los movimientos mandibulares. Para ello una oclusión normal 

consiste en  aquella que se encuentra en armonía con las distintas partes 

del aparato masticatorio, con la articulación temporomandibular y 

especialmente con el sistema neuromuscular. Entonces una mal oclusión 

consiste en la alineación incorrecta de los dientes debido a factores como 

anomalías dentarias, mal posiciones de los dientes, tamaño alterado  de 

las arcadas dentales.  

Para ello Edward Angle describió las diferentes mal oclusiones teniendo 

como referencia el primer molar superior permanente y el primer molar 

inferior permanente como punto fijo  de referencia de las estructuras  

cráneo-facial, es relacionándose principalmente en las caras 

mesiodistales de los primeros molares. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

Las clases de mal oclusión descritas por Angle  es un problema que 

afecta a la población en general, ya que influyen en la higiene bucal del 

individuo, así como en su estética tanto dentaria como facial, además de 

alterar la función masticatoria en general. 

En el ecuador no existen datos estadísticos precisos sobre la mal 

oclusiones dentarias que existen en su población.es por esto que se tomó 

a pacientes del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas para conocer y 
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establecer la maloclusiones  presentes en estos pacientes, para  así tener 

una referencia de la mal oclusión predominante en nuestro país. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los tipos de oclusión según la teoría de Angle en los 

pacientes de  8 a 16 años de edad en el Barrio Ecuador del Cantón 

Villamil Playas? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Tipos  de oclusión  según   la teoría de  Angle   en    pacientes de 

8 a 16 años del   Barrio   Ecuador del   Cantón    Villamil Playas en 

periodo de 2014-2015. 

Objeto de estudio: Tipo de Oclusión según la Teoría de Angle  

Campo de acción: Pacientes de 8 a 16 años de edad  

Lugar: Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014 – 2015. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es la prevalencia de la maloclusión dental en los pacientes 

de 8 a 16 años de edad en el barrio Ecuador del Cantón Villamil 

Playas? 

 ¿Qué género se ve mayormente afectado por las maloclusiones? 

 ¿Cuál es la clase de maloclusiones más frecuente en hombres? 

 ¿Cuál es la clase de maloclusiones más frecuente en mujeres? 

 ¿En qué edades se presentan más la maloclusiones? 

 ¿Qué hábitos existen en los pacientes con maloclusiones? 

 ¿Cuál es el porcentaje de caries dental que afectan a los 

pacientes con maloclusiones? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS   

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los   tipos de oclusión  según la teoría de Angle en  pacientes 

de 8 a 16 años del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas. 

 

1.6.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Establecer  la prevalencia de  la mal oclusión  dental en los  

pacientes  de 8 a 16 años de edad en el barrio Ecuador del Cantón 

Villamil Playas. 

 Identificar el género que mayormente afectado por las 

maloclusiones. 

 Determinar la clase de maloclusiones más frecuente en hombres. 

 Determinar la clase de maloclusiones más frecuente en mujeres. 

 Calcular en qué edades se presentan más la maloclusiones 

 Analizar los  hábitos existen en los pacientes con maloclusiones.  

 Demostar el porcentaje de caries dental que afectan a los 

pacientes con maloclusiones. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia.- El motivo por el cual se ha realizado este trabajo es para 

dar a conocer los tipos de oclusión de una población en particular  puesto 

a que existen según la teoría de Angle tres tipos de oclusión  basándose 

en la relación de los primeros molares permanentes superiores e 

inferiores  siendo estos los puntos de referencias.  

Implicaciones prácticas.- Identificar y diagnosticar a tiempo y crear 

conciencia sobre la, prevención odontológica y así se tiene a disminuir los 

agravantes de enfermedades dentales. 
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Relevancia Social.-  Es importante ya que de esta manera podemos 

buscar dar a conocer y determinar en qué género y edades en que hay la 

mal oclusión. 

Valor teórico.-  A través de este análisis obtendremos información muy 

útil la cual nos ayudara a resolver varias dudas acerca del tema, 

conociendo los tipos de oclusión según la teoría de Angle en el barrio 

Ecuador del Cantón Villamil Playas. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definir las relaciones existentes entre 

las variables establecidas en esta investigación; los tipos de oclusión 

según la teoría de Angle 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Concreto: El tratar con pacientes de diferentes edades, que presentan 

mal oclusión será ahora más fácil llegar a diagnóstico, tratamiento 

pronostico necesario según la clase que tenga. 

Contextual: Este documento  investigativo  busca  reforzar  

conocimientos  aplicables en la práctica diaria odontológica destacando 

las consecuencias de las maloclusiones y sus complicaciones. 

Factible: Porque se  cuenta con los recursos   humanos, técnicos, 

científico-bibliográficos y económicos  que permitirán la ejecución de esta 

investigación  en el tiempo establecido y de la mejor calidad posible. 

Evidente: Esta   investigación  ha  sido  redactada  en   forma    precisa  y  

comprensible para que el profesional de la salud pueda determinar las 

maloclusiones dentales. 

Original: es de gran ayuda y motivación hacer un estudio más específico 

y comprobarlo en paciente entre las edades de 8 a 16 años de edad 

porque allí ocurre lo que es cambio de dentición. 
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Relevante: Es  importante  pues  beneficia  tanto  a  la  profesión  como  

a la comunidad así cada uno estaría conectado  y diagnosticar a tiempo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES   

La oclusión dental es la relación que hay entre las superficies 

masticatorias de los dientes de la arcada superior con la inferior al hacer 

contacto en el momento del cierre. Esta relación puede ser estática o 

dinámica. Una buena oclusión es vital no solamente por la apariencia del 

paciente, sino por su salud. Una mal oclusión puede causar baja 

autoestima debido a su inconveniente estético y ocasionar problemas 

digestivos. 

Se desarrolló un  estudio descriptivo transversal con 201 niños y 

adolescentes de 2 a 18 años de edad, seleccionados de un total de 372,   

las personas examinadas fueron   todos los que acudieron a la   atención 

integral de salud, la educación   que tenían con respecto a   salud bucal 

era mínima, hasta   a veces nula. Se registró: edad, sexo, mal oclusión 

según la   clasificación de Angle. Oclusión normal: cuando   existe 

relación normal entre molares, dientes alineados y una línea   de oclusión 

con una leve curvatura. Clase mal oclusión clase II Mal oclusión clase III. 

La prevalencia de maloclusiones   (85,6%)   en este estudio fue mayor a 

la encontrada anteriormente   (78,5%)   para zonas geográficas similares   

(12-14), así   como   para otras zonas geográficas como costa y sierra   

(7,12). Según   la clasifica Angle,   la mal oclusión clase I sigue siendo la 

que   tiene mayor prevalencia   (59,6%). La indicación del tratamiento 

temprano para    algunas de las maloclusiones evaluadas, resalta la 

importancia de haber evaluado individuos     con un amplio rango etario 

(2-18 años). (Del Cstillo, Mattos, & Del Castillo, 2011) 
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Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal en los estudiantes 

del Liceo Técnico Intercultural de 144 alumnos, 129 accedieron a 

participar del estudio, contando con luz natural adecuada para una 

correcta inspección visual, según los criterios de las OMS. Los resultados 

muestran que el 32,6% de escolares presenta un grado menor o igual a 

25, es decir, con ausencia de anomalías o mal oclusión leve, un 26,3% es 

poseedor de mal oclusión manifiesta y sería optativo un tratamiento; en un 

19,4% es patente una mal oclusión grave y ; mientras que en un 21,7% la 

mal oclusión es muy grave. En términos generales las alteraciones más 

frecuentes fueron el apiñamiento del sector anterior con un 86%, 31% con 

1 arco dentario y 55% con ambos, de prevalencia y una relación molar 

anormal con un 72%.En conclusión, la población estudiada muestra una 

prevalencia de maloclusiones del 67,4%, con un 21,7% en el nivel muy 

grave o discapacitante, valores superiores a estadísticas nacionales e 

internacionales, siendo mayormente afectados las mujeres, la población 

rural. (Cartes, Araya, & Valdes, 2010) 

 

Se diseñó   un estudio descriptivo de corte transversal, se evaluaron 387 

individuos  con edades de 13 a 16 años. El examen   clínico odontológico 

hecho   con en una inspección, usando espejo bucal y explorador con 

adecuada iluminación,   siendo el más recomendado por esta para los 

estudios comunitarios, Clases II y III se presentaron en 17,6 y En esta 

población de estudio, las maloclusiones más frecuentes fueron las 

irregularidades superiores e inferiores, apiñamiento, mordida abierta, una 

relación molar Clases II y III. Los adolescentes de Pasto, Colombia, 

presentaba entre mal oclusión severa y muy severa, lo que significa la 

necesidad de tratamiento conveniente y prioritario siendo superior a lo 

reportado en la literatura científica. En esta investigación, el estrato 

socioeconómico fue una variable importante que se relacionó 

significativamente con los valores. (Malfa, Barrera, & Muñoz, 2011) 
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Al hacer el estudio se evaluó la prevalencia de las maloclusiones dentales 

en los pacientes atendidos en el área de Ortodoncia Interceptiva del 

Postgrado de Odontología Infantil de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central de Venezuela. La población muestra la constituyeron 

479 registros diagnóstico de estos pacientes. Se realizó el estudio 

descriptivo, transversal y retrospectivo utilizando la Clasificación de Angle, 

modificación Dewey-Anderson. RESULTADOS: El 64,30% de los 

pacientes presentó mal oclusión Clase I; 20,67% Clase II y 15, 03% Clase 

III. El 97,29% de los pacientes tuvo edades entre 5 y 12 años inclusive y 

un promedio de 8 años. Hubo mayor proporción de varones 52,82% que 

hembras 47,18%. CONCLUSIÓN: La mal oclusión Clase I fue la más 

prevalente, seguida de la Clase II y en menor proporción la Clase III. Las 

variaciones metodológicas en la selección y diagnóstico, aunadas a las 

características inherentes al grupo estudiado, diferencian los resultados 

obtenidos a los publicados en otros estudios epidemiológicos. (Medina, 

2010) 

 

Se llevó a cabo un estudio epidemiológico de carácter descriptivo, 

transversal y  prospectivo. La población de estudio estuvo conformada por 

estudiantes de la   Universidad del Valle de México Campus Tlalpan y de 

la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, cuyo rango de 

edad se encontraba    entre los diecisiete y veintinueve años de edad 

cumplidos, de ambos sexos.  Resultados: el 47,7% de los    estudiantes 

correspondió a la clase media. El 13,2% presentó    normoclusión y 86.8% 

mal oclusión dental. En relación con los tipos de mal oclusión la más 

frecuente    fue la clase I (37,3%), frecuencia que resultó ser menor a lo 

esperado, conclusión: lo único que  mostró el comportamiento   

observado, es que el nivel socioeconómico no es un factor que se 

encuentre asociado a la frecuencia del tipo de oclusión dental en esta 

población,   por lo que abre las expectativas para que se explore en 

función de otros, tales como los de tipo cultural y educativo. (Murrieta, 

Arrieta, & Juares, 2012) 
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Se elaboró  un estudio observacional, descriptivo transversal sobre la 

caries dental a través del índice KNUTSON y de mal oclusión con los 

criterios de Angle. El universo lo conformaron 642 escolares de dos 

escuelas primarias del Municipio del Centro del Estado de Tabasco. La 

muestra se determinó mediante un diseño probabilístico obteniéndose 

273 unidades muéstrales. Resultados: En relación a las maloclusiones, el 

91% presentó más de una alteración en la oclusión, afectando a niños de 

8-a 11 años y en el 61% de los casos fue el sexo masculino quien resultó 

con mayor alteración en la fisiología oclusal. Conclusiones, el estudio 

determinó que más del 50% de la población infantil presenta por lo menos 

una caries dental y alguna alteración en la oclusión sin importar el nivel 

socioeconómico, edad, sexo, raza. (Ramirez & Rueda, 2012) 

 

Otro estudio ha consistido en analizar la morfología de las arcadas y las 

características oclusales de 72 alumnos de la Universidad de Valencia, 

cuya edad oscila entre 19 y 21 años. Entre las variables estudiadas sólo 

encontramos diferencias estadísticamente significativas entre sexos en 

“forma arcada inferior” y “posición dental”: en la mujer la forma de arcada 

inferior predominante es la ovoidea, y en el hombre lo es la cuadrangular. 

En ambos sexos, la mal posición es la variable predominante. Sin 

embargo, en hombres es la única existente, mientras que en mujeres 

representa el 67 por ciento de los casos. (Macías, De Barutell, Garc’a, & 

A, 2011) 

 

Este investigador pudo comprobar, que la Clase I es la más 

predominante, seguida de la Clase II y que la menos frecuente es la Clase 

III. Este estudio se realizó con la finalidad de determinar las maloclusiones 

dentales más frecuentes en los pacientes del Diplomado de Ortodoncia 

Interceptiva de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (2007- 2008), 

con edades comprendidas entre los 5 y 10 años, de ambo sexos. La 

población está constituida por 99 pacientes, con sus registros (El método 

de recolección de datos empleados fue la observación directa. La Clase I 
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de la clasificación Angle es la que más prevalece, y de sus variaciones el 

tipo 1 y 2 son los más frecuentes; seguida de la Clase II división 1 es la 

más común, y por último la Clase III tipo 1 y tipo 2, las maloclusiones se 

manifiestan más en niñas que en los niños. Esto corrobora que los 

resultados de los trabajos que preceden esta investigación aún se 

mantienen en la actualidad. (Rojas, y otros, 2010) 

 

Con un estudio descriptivo-transversal que se ejecutó, utilizándose el 

muestreo probabilístico aleatorio simple-estratificado, dependiendo de la 

edad del paciente, del tiempo transcurrido en cada misión tenían entre 

cinco y nueve años cumplidos, recogiendo los datos en un formulario 

confeccionado para estos efectos, La mal oclusión se presentó por encima 

del 40% de los casos y la clase I fue la más prevalente. A los grupos de 

niños estudiados los “amenazan” casi los mismos factores de riesgo para 

las oclusiones, en mayor o menor medida. Entre estos factores se 

encuentran la caries dental, los hábitos bucales deformantes, la pérdida 

prematura de unidades dentarias y las caries interproximales. Las 

disfunciones musculares, a pesar de estar presentes, no se observaron 

como un factor “preocupante” asociado a las oclusiones. (Macías, Macías, 

Quesada, & Gamboa, 2014) 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar las condiciones de oclusión de 

niños de 12 años examinados por el Proyecto Salud Bucal Brasil 2003 en 

el municipio de Cáceres. La muestra se constituyó de 170 niños, de los 

dos géneros, sorteados dentro de 20 escuelas participantes de este 

proyecto. Se utilizó para el análisis de las condiciones de oclusión el 

epidemiológico básico en Salud Bucal preconizado por la Organización 

Mundial de la Salud, el cual describe las condiciones de oclusión en lo 

que se refiere a la dentición, espacio y oclusión de la dentición 

permanente. Se observó que la ocurrencia de la mal oclusión fue del 

78,82%. Esta estuvo presente debido al apiñamiento dental (74,93%), 

espaciamiento en los segmentos incisales (23,88%), diastema (17,17%), 
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falta de alineación maxilar anterior (58,95%) y mandibular anterior 

(61,19%), overjet excesivo (11,94%), overjet negativo (4,47%), mordedura 

abierta (1,5%) y relación molar de Clase II o III (26,87%). Se concluyó que 

la muestra estudiada presenta un alto índice de factores que componen la 

mal oclusión. (Pantaleão, Isper Garbin, Saliba Garbin, & Gonçalves, 2010) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 OCLUSIÓN 

La oclusión dentaria es aquella relación de contacto funcional entre las 

piezas dentarias superiores e inferiores y significa, en último término, el 

acto de cierre de ambos maxilares con sus respectivos arcos dentarios 

como resultado de la actividad neuromuscular mandibular. 

 

2.2.1.1 Historia de la Oclusión  

Los dientes apiñados, han supuesto un inconveniente para muchos 

sujetos  desde tiempos inmemoriales, y los intentos para mejorar  esta 

alteración se remontan a culturas como la egipcia, griega y etrusca. Con 

el desarrollo de la odontología en los siglos XVIII y XIX, algunos  autores 

describieron diferentes mecanismos para “arreglar” los dientes. Las 

investigaciones  sobre el crecimiento maxilar y mandibular proliferaron en 

la segunda mitad del siglo XIX y las correcciones ortodóncicos se hicieron 

cada vez más ortopédicas en su enfoque terapéutico. (Montes, 2011)Los 

primeros intentos en clasificar las maloclusiones provienen de Fox en 

1803 quien se basaba en las relaciones de los incisivos. Carabelli en 1842 

fue uno de los primeros autores que clasifico las relaciones oclusales. 

(Marin, 2014) 

Hay que atribuir a Edward H. Angle una gran parte la validación  en el 

desarrollo del concepto de la oclusión en la dentición natural. La 

publicación por parte de Angle de la clasificación de las maloclusiones en 
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la década de 1890 supuso un paso muy considerable en el desarrollo de 

la ortodoncia. (Avalos & Alejandra, 2014) Angle, en estudios de cráneos e 

individuos vivos, instauro los principios de la oclusión dentaria y que los 

huesos, musculo y articulación temporomandibular  se adaptan a la 

posición y relación oclusiva. Posteriormente Strang describió cinco 

características de cómo debe ser una oclusión normal siendo lo más 

importante, el crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial. 

(Marin, 2014). 

 

Angle en 1899 las clasifico en Clase I, Clase II y Clase III. Lisher en 1912 

utilizaba la clasificación  de Angle pero usaba una  terminología como 

neutroclusión,  distoclusión y mesioclusión. Según Simón en 1922 los 

arcos dentarios  son relacionados, con tres planos antropológicos, 

basados en diferentes puntos de referencia craneales, los cuales se usan 

frecuentemente en análisis cefalómetro: plano  de Frankfurt, orbital  y el 

sagital medio. (Marin, 2014). Adams (1948) estudió  las  variaciones en la 

forma del maxilar inferior, asociadas con tipos de  mal oclusión 

específicos. Para ello, usó una serie  de 140  casos casuales   y descubrió 

que la mandíbula con  mal oclusión Clase   III  era distinta  en las mal 

oclusión  Clase I y II. 

 

Que estudio de que se trataba de un patrón alterado. Algunas de estas 

diferencias eran: mayor el ancho de la rama, el ángulo goníaco y el 

ángulo formado por el plano oclusal y el plano mandibular más agudo. 

Sanborn (1955), realizó una preparación de estudios  cuyo propósito era 

determinar las diferencias entre los patrones esqueléticos de la mal 

oclusión Clase III y la oclusión normal. Se reportó que en algunos 

procesos que  se mostraba un incremento en la longitud de la rama y 

otros en la longitud del cuerpo, los resultados de este grupo mostraron 

que no existe una diferencia significativa en cuanto a la longitud promedio 

del cuerpo desde el gonion a gnation. (Da Silva, 2010). 
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En 1973 Anderson modifico la propuesta de Angle, y la dividió en tres 

grupos denominado “tipos” tomando como referencia la relación que 

presentaban los incisivos, donde, el tipo 1: los incisivos maxilares y 

mandibulares se encontraban bien alineados con el contacto borde a 

borde. El tipo 2: incisivo mandibular apiñado en posición lingual en 

relación con los maxilares y el tipo 3: incisivo maxilar apiñado y 

mandibulares en posición labial con respecto a los maxilares. (Ramirez, 

Muñoz, Gallegos, & Rueda, 2010). 

Por mucho tiempo, los odontólogos han visto la odontología como el 

arreglo de los dientes individuales, sin tener en cuenta la importancia de 

la función. Los odontólogos han aprendido que la boca y los dientes 

constituyen un órgano importante. (Aristizabal & Correa, 2010).En 1988 

Moyers describe el síndrome de Clase III que se caracterizaba por un 

prognatismo mandibular, relación molar de clase III y mordida cruzada 

anterior, además clasifica la clase III como esquelética o verdadera, 

muscular o falsa y dentaria. (Ramirez, Muñoz, Gallegos, & Rueda, 

2010).Para Mc Collum, fundador de la escuela gnatológica, la Oclusión 

Ideal está relacionada con la función más importante del órgano gnático 

que es la masticación: “Puede ser llamada correctamente la función 

maestra de la boca, todas las demás son dependientes y secundarias a la 

misma”. 

En 2012 Joksta, propone un marco conceptual para el estudio de la 

oclusión, basándose en el estudio tres dimensiones: 

 1) La forma y posición de los dientes en el maxilar y la mandíbula  

(posición dental, contactos oclusales, guías oclusales, espacio postural 

intermaxilar, grado de desgaste dental). 

2) La función y aspecto (proporciones entre los dientes y la cara, 

dimensión vertical, desgaste dental entre otros). Donde no se presenta. 

3) Sintomatología en el aparato masticatorio, tanto en reposo como 

durante las actividades funcionales (masticación, fonación, deglución, 
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dirección y tamaño de las fuerzas) y para-funcionales. (Guerrero, Marin, & 

Galvis, 2013)En la actualidad según la organización Mundial de la Salud  

la maloclusión dental ocupa un tercer lugar  entre las enfermedades 

bucales. (Ambriz & Palma, 2012) 

 

2.2.1.2 Definición de Oclusión Dental 

Según la real academia española define la palabra oclusión como a la 

hecho  y efecto de ocluir. Proviene del latín “occlusĭo” refiriéndose al 

desarrollo y conclusión de ocluir. En fonética y fonología se le atribuye al 

cierre o estrechamiento que imposibilita o complica el paso de un fluido de 

una articulación; o al cierre instantáneo del canal de articulación cuando 

se pronuncia o emite un sonido. (Santaella, 2014)La oclusión se define 

como la manera en que los dientes maxilares y mandibulares se articulan, 

teniendo en cuenta que esto incluyen los dientes, su morfología, 

angulación, los músculos de la masticación, las estructuras óseas y la  

articulación temporomandibulares. (Marin, 2014) 

 

La oclusión dentaria se la nombra como, oclusión céntrica u oclusión 

habitual; normoclusión y máxima intercuspidación. Posición de la 

mandíbula relativa al maxilar superior, en la cual existe la máxima   

intercuspidación dentaria de no darse esta vinculación  resulta a corto o 

largo plazo una oclusión patológica o   una oclusión no patológica. (Mera, 

2012).   Es la ciencia englobada en la estomatología, que se ocupa de la 

morfología facial y bucal en sus diferentes etapas de crecimiento y 

desarrollo, así como del conocimiento, prevención y corrección de las 

desviaciones de dicha morfología y funciones normales. (Bruno, 2011) 

 

Angle establece su definición como “la relación normal de los planos 

oclusales inclinados de los dientes cuando los maxilares están cerrados.” 

(Hernandez, 2012).La oclusión ha sido definida por Davis y Gray como el 

contacto existente entre los dientes. Estos contactos pueden ser 
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considerados tanto en estática, cuando los dientes contactan en máxima 

intercuspidación al finalizar el cierre mandibular, como en dinámica, es 

decir, cuando los dientes se deslizan entre sí con el movimiento 

mandibular. Para ello entonces la oclusión normal es cuando ambos 

maxilares están en intima intercuspidación la articulación 

temporomandibular está estable y en una perfecta armonía sin 

alteraciones. (Firmani, 2012) 

 

2.2.1.3 Conceptos de Oclusión Dentaria  

Biológicamente, se considera a la oclusión como una herramienta del ser 

humano para asegurar la masticación, no solo por nutrición sino que para 

mantener las funciones físicas, mentales y de salud en general. 

Psicosocialmente involucra el concepto de habilidad social,  se traduce   

en  que  la  apariencia física o  estética influye  tanto en sus relaciones  y 

habilidades  interpersonales  como  en la satisfacción  personal. Otras  

funciones  incluyen la  percepción  táctil,  la fonética y el gusto.  

La preservación de la dentición, y por lo tanto de la dimensión vertical del 

tercio inferior del rostro, permite a largo plazo una adecuada estabilidad 

oclusal, la cual mantiene las relaciones del resto de los componentes del 

sistema estomatogmático. Si se considera que cambios biomecánicos 

inducen una respuesta biológica en los distintos componentes del sistema 

estomatogmático  y por lo tanto en su respuesta adaptativa, se hace 

necesario plantear la búsqueda de objetivos que conduzcan a una buena 

práctica clínica en oclusión. (Firmani, 2012).Dentro del concepto de 

oclusión no solo se incluyen las relaciones concernientes al “cierre” de 

ambas arcadas, sino también se tienen en cuenta el alineamiento de los 

dientes en su arco con sus numerosas relaciones de contacto 

interproximales, las relaciones diente-periodonto y de los dientes con 

otras estructuras no dentarias del aparato masticatorio (lengua, suelo de 

la boca, labios, mejillas y paladar).  
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Todos estos elementos conjugados son los que determinan un definido 

patrón oclusivo en todo y cada momento. De aquí se deduce que el 

fenómeno de la oclusión no es estático, sino esencialmente dinámico. Las 

relaciones cambian sin cesar debido a los procesos de crecimiento y 

desarrollo de maxilares, mandíbula y del cráneo en general, también por 

los procesos de brote y recambio dentario, así como por el continuo 

desgaste de las coronas como consecuencia de la fricción masticatoria. 

(Carbo, 2009). En odontología, la oclusión ocupa una región muy 

importante del entendimiento masticatorio. La mayoría de las 

especialidades consideran la oclusión una guía metodológica pero para 

otras se convierte en un dogma.  

 

La oclusión dentaria se refiere a la relación y contacto de los dientes en 

función y para-función. Sin embargo no es exclusiva a la relación entre 

arcadas a nivel de una armonía oclusal. (Silva & Huaynoca, 2012)La 

oclusión debe basarse en conocimiento de fisiología y morfología del 

sistema masticatorio, con el fin de entender las adaptaciones funcionales 

y el desarrollo de las patologías oclusales. (Guerrero, Marin, & Galvis, 

2013)La oclusión dentaria es una estructura que está sometida a mayores 

transformaciones durante el transcurso de la vida. (Marin, 2014).La 

oclusión dental se asocia con una reducción de fuerza en la extremidad 

inferior, en la agilidad y en el equilibrio en las personas mayores. Se ha 

demostrado que una correcta oclusión funcional de los dientes naturales o 

artificiales juega un papel importante en la generación de un adecuado 

reflejo postural. (Yong & Hyung, 2012)La oclusión hace referencia a las 

relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en contacto. 

(Bruno, 2011) 

2.2.1.4 Posición en Reposo  

Se caracteriza por la ausencia de contacto dental, es decir, que 

corresponde a la posición que ocupa de la mandíbula cuando la cabeza 

del paciente está recta, sin comprimir las articulaciones del sistema 
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Posición asumida por la mandíbula cuando todos los músculos 

masticadores están en tu tono normal o equilibrio tónico, y el individuo 

está en posición erecta Mandibular. (Ayala, 2014) 

 

2.2.1.5 Espacio Libre Oclusal  

Este se da cuando la mandíbula está en estado de reposo y no hay un 

contacto oclusal el espacio libre de esta es el espacio libre oclusal. 

 

2.2.1.6 Máxima Intercuspidación 

Es el mayor número de puntos de contactos entre los dientes, pero 

independientemente de la posición en que estén ocupando los cóndilos 

en la cavidad glenoidea. (Ayala, 2014) 

 

2.2.1.7 Relación Céntrica                                                                                   

 Es la relación de la mandíbula con respecto al maxilar superior cuando el 

complejo  cóndilo disco, correctamente alineado, se encuentra en la 

posición más superior contra el tubérculo  articular, independientemente 

de la posición de los  dientes o de la dimensión vertical. (Aristizabal & 

Correa, 2010).La Relación Céntrica lo define como: la posición condilar 

más anterior,  superior y media con el disco interpuesto en su porción 

media avascular,  esta definición también es ligado al término equilibrio, 

que se considera sinónimo de paz muscular del sistema estomatognático 

y es registrada con la fuerza de los músculos elevadores al poner algún 

dispositivo rígido entre los dientes anteriores,  las técnicas manuales 

siguen este mismo principio. (Diaz, 2010). 

Posición mandibular en relación con el macizo craneano en el cual los 

cóndilos se encuentran en su posición más posterior, superior y mediana. 

(Ayala, 2014) 
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2.2.1.8 Oclusión Céntrica  

Hace referencia a la  relación de la  mandíbula con  respecto al  maxilar 

superior cuando los  dientes se  encuentran en  contacto  oclusal  

máximo, independiente de la posición o alineación del cóndilo-disco. 

También  se denomina  posición  adquirida  de la mandíbula o posición 

interoclusal máxima. (Aristizabal & Correa, 2010).Aquella que se produce  

en relación  céntrica condilar,  es decir,   en  la que los  cóndilos están  en 

la  posición  más  posterior  dentro  de  la  cavidad  glenoidea, con la 

mandíbula centrada. (Bruno, 2011) 

 

2.2.1.9 Oclusión Temporal  

Se define  a los tres años de edad, que es cuando se completa el 

desarrollo radicular de los segundos molares temporarios. (Marin, 2014) 

 

2.2.1.10 Oclusión Definitiva 

La  oclusión   definitiva  se da  a  partir  cuando  los terceros  molares    se 

encuentran   erupcionados   y en   estado   de oclusión optima,   pero 

varían los casos   donde la oclusión   definitiva será dada solo   por la 

oclusión   de los segundos   molares permanentes superiores e inferiores. 

Tengan una oclusión óptima. 

 

2.2.1.11 Armonía Oclusal 

El correcto engranaje entre dientes, músculos y articulación 

temporomandibular, cumpliendo con todos los requisitos oclusión 

funcional óptima. 

 Es decir, la interrelación del adecuado posicionamiento de estas 

estructuras genera estabilidad en todo el sistema. (Guerrero, Marin, & 

Galvis, 2013) 

 Normalidad de los tejidos blandos del aparato bucal. 

 Normalidad de los maxilares. 
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 Normalidad de la posición de los dientes respecto a su maxilar. 

 Normalidad de las articulaciones temporomandibulares y de los 

movimientos mandibulares. (Bruno, 2011) 

 

2.2.1.12 Oclusión Estable 

 Dawson, reconoce que existen cinco signos que confirman que una 

oclusión es estable independientemente si se presenta una mal oclusión: 

 Las articulaciones temporomandibulares (ATM) son sanas, no 

existen signos ni síntomas de patología. La ATM está sometida a 

cargas funcionales, los primeros estudios sugieren que podría 

haber una relación entre forma y tipo de mordida o la curvatura del 

plano oclusal, abogan por la presencia de una cierta tensión en la 

articulación. 

 Los dientes deben permanecer firmes. 

 Las estructuras de soporte periodontal deben estar sanas. 

 No se presenta desgaste excesivo en las superficies dentales. 

 Los dientes permanecen en una posición adecuada y estable. 

(Guerrero, Marin, & Galvis, 2013)La oclusión normal es estable, 

sana y estéticamente atractiva, con una interacción de 28 dientes 

correctamente ordenados en el arco. (Marin, 2014)  

 

2.2.1.13 Oclusión Patológica  

En una desarmonía oclusal severa donde la alteración supera la 

tolerancia estructural de uno o varios componentes del sistema, aparecen 

los signos y síntomas de la enfermedad causada por la actividad oclusal 

anormal. Para Rosemberg, la evolución de la patología oclusal depende 

del funcionamiento inadecuado de una o varias estructuras del sistema 

masticatorio. El organismo intenta solucionar cualquier alteración, 

generando procesos adaptativos o cambios microestructurales. (Guerrero, 

Marin, & Galvis, 2013) 
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2.2.1.14 Oclusión idónea según Angle 

Para Angle una oclusión idónea es en donde : “La cúspide mesio-bucal 

del primer molar superior cae sobre la foseta bucal del primer molar 

inferior y el resto de los molares engranan con sus antagonistas de una 

forma similar.” ; en una vista transversal: “las cúspides bucales de los 

molares y premolares inferiores descansan entre las cúspides bucales y 

linguales de los superiores mientras que las cúspides linguales de los 

molares y premolares superiores descansan entre las cúspides bucales y 

linguales de los inferiores.” (Hernandez, 2012). 

 

2.2.2 MAL OCLUSIÓN 

Las maloclusiones es difícil establecer su etiología, pues son de origen 

multifactorial en la mayoría de los casos un factor puede interactuar con 

otros sobreponiéndose, ya que en una mal oclusión está siempre 

relacionada con la clase esqueletal. (Reyes, Etcheverry, Anton, & Muñoz, 

2014). La mal oclusión no es una enfermedad sino una variación 

morfológica, la cual puede o no estar asociada a una condición 

patológica. (Malfa, Barrera, & Muñoz, 2011).La alteración donde los 

controles anatomo-fisiologico del sistema estomatognatico se encuentran 

en desarmonía con los segmentos dentarios se denomina mal oclusión 

(Marin, 2014). 

Hoy en día las maloclusiones constituye un problema de salud pública 

desde   el punto  de vista  odontológico  siendo reportado a nivel mundial 

y para la población pediátrica esta entidad ocupa el segundo lugar en 

prevalencia, procedido solo por las caries dental. (Acevedo, Belussi, 

Figueira, & Quiros, 2013).Define Angle la mal oclusión de los dientes no 

es sino la perversión de sus relaciones normales. Nos dice que un alto 

porcentaje de los casos presentan maxilares pequeños, lo cual da como 

resultado apiñamiento y sobreposición dentaria. (Hernandez, 2012). 
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 La mal oclusión se define como una oclusión anormal en la cual los 

dientes no están en una posición adecuada en relación con los dientes 

adyacentes del mismo maxilar, o con los dientes opuestos cuando los 

maxilares están en cierre. (Malfa, Barrera, & Muñoz, 2011). 

Con relación a la edad, no todos los grupos muestran una distribución 

similar, ya que conforme avanza la edad, la probabilidad de experimentar 

alguna alteración en la oclusión se va incrementando. Con relación al 

género, existe evidencia contradictorias de que esta variable tenga algún 

tipo de influencia en el desarrollo de la oclusión dental, sin embargo, se 

observado una alta consistencia con relación a que la mal oclusión es 

más frecuente en mujeres. (Marin, 2014).  

Las maloclusiones son habitualmente variaciones clínicamente 

significativas de la fluctuación normal del crecimiento y morfología. Estas 

tienen dos causas básicas:1) Factores hereditarios o genéticos.2) 

Factores ambientales, como trauma, agente físico, hábitos y 

enfermedades. (Avalos & Alejandra, 2014). 

Nos indica que  existen siete distintas mal posiciones para los dientes y 

que estas posiciones nos indican las desviaciones que poseen de las 

líneas de oclusión, por lo tanto, habla sobre la importancia de una 

nomenclatura, dando como resultado que si un diente está fuera de la 

línea de oclusión se denominará en oclusión labial o bucal mientras que si 

esta por dentro de esta línea se denominara oclusión lingual; si está en 

una posición adelantada estará en oclusión mesial; por detrás será una 

oclusión distal; si esta girado sobre su eje, se denominara como torso 

oclusión y si un diente esta elevado o deprimido en su alveolo estar en 

supra-oclusión o infra-oclusión respectivamente . 

La combinación de estas no da un sin número de mal posiciones dentaria 

posible. (Hernandez, 2012) 
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En una mal oclusión dental, como una mordida cruzada, la asimetría 

mandibular funcional es detectada y controlada según los modelos de 

regulación posturales, de modo que se modifique el patrón habitual y se 

genera otro configurado en el sistema nervioso central. (Murrieta, 2013).  

Las características más frecuentes de mal oclusión son la presencia de 

Clase II en relación molar y el apiñamiento. De igual forma, los principales 

factores etiológicos para desarrollar maloclusiones se asocian a aspectos 

genéticos, ambientales, una combinación de los dos, o a veces otros de 

tipo local como hábitos orales. (Malfa, Barrera, & Muñoz, 2011). 

De todos los factores etiológicos  habrá algunos que influyan más en el 

tipo de mal oclusión que en otra,  los factores  que provocan e influyen en 

las maloclusiones   de clase III son diferente de los que se   observan en 

las    relaciones de clase II.  Aunque   ambos tipos de mal oclusión 

pueden estar    morfológicamente    determinados, la mayoría de los 

problemas de clase III presentan unos   componentes   hereditarios muy 

fuerte. (Avalos & Alejandra, 2014).Angle: considero a los primeros 

molares superiores como inamovibles, clasifica las malas oclusiones en: 

 Clase I 

 Clase II 

 Clase III 

El efecto de las maloclusiones no es tan sólo funcional y/o estético, sino 

que también influye en los aspectos psicosociales. Y la calidad de vida, 

especialmente de los adolescentes. Se han desarrollado tanto para 

cuantificar la presencia y gravedad de las maloclusiones como para ver la 

relación e  impacto sobre  los aspectos  estéticos y la calidad de vida; 

ante todas estas opciones la Organización Mundial de la Salud ha 

decidido   optar por el Índice   Estético Dental como instrumento evaluador  

(OMS, 1997), esto gracias a que combina tanto aspectos objetivos de 

necesidad de tratamiento ortodóncico como los estéticos subjetivos. 

(Cartes, Araya, & Valdes, 2010). 
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2.2.2.1 Objetivo de la Clasificación de Angle 

 Identificar a qué clase de oclusión pertenece 

 Los cambios en su posición en el alveolo 

 

2.2.2.2 Clasificación de Mal Oclusión según Angle 

Esta clasificación está basada en las relaciones mesiodistales de  los 

dientes, arco dentarios, y maxilares, los cuales dependen principalmente 

de las posiciones mesiodistales que asumen los primeros molares 

permanentes superior e inferiores. (Hernández, 2012). 

 

 Clase I (también conocida como neutro oclusión) 

La maloclusiones clase I es tan frecuente que es ahora la norma y no la 

excepción. Los individuos con este tipo de mal oclusión presentan 

relaciones molares normales. Los factores etiológicos de las 

maloclusiones se clasifican en factores generales y factores locales. 

(Marin, 2014). Una mal oclusión clase I es una condición en la que la 

punta de la cúspide mesiovestibular del primer molar maxilar ocluye en el 

surco mesiovestibular del primer molar mandibular, sin embargo la mal 

oclusión se presenta en otros dientes. (Marin, 2014) 

 

Son mal oclusión caracterizada   por una  relación anteroposterior  normal 

de   los   primeros molares   permanentes es   la que    se  va  a encontrar   

en un sistema balanceado: la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior está en el mismo plano que el surco mesiovestibular del primer 

molar inferior: 

 Dientes superiores e inferiores apiñados. 

 Incisivos superiores protruidos o espaciados. 
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 Si uno o más incisivos están cruzados en relación con los 

inferiores. 

 Mordida cruzada posterior. 

 Si  hay pérdida de espacio posterior por migración mesial de la 

pieza 6. (Montes, 2011). 

Angle observó que el primer molar superior se encuentra bajo el 

contrafuerte lateral del arco cigomático, denominado por él "cresta llave" 

del maxilar superior y consideró que esta relación es biológicamente 

invariable e hizo de ella la base para su clasificación. No se permitía una 

posición defectuosa de la dentición superior o del maxilar superior. (Di 

Santi de Modano, 2015).Los sistemas óseos y neuromusculares están 

balanceados. El perfil facial puede ser recto. 

 

 Clase II 

La mordida clase II o maloclusion clase II denominada también 

mesioclusión se presenta cuando la cúspide mesiovestibular del primer 

molar superior ocluye por delante de la cúspide mesiovestibular del primer 

molar inferior. Los dientes de la arcada superior y el maxilar superior de 

sitúan mesializados al maxilar inferior que se encuentra retraídos. (Silva & 

Huaynoca, 2012). 

Factores causantes de mordida clase II: 

 Factores hereditarios 

 Factores relacionado con la forma y tamaño de los dientes 

 Factores relacionados con la función labial y lingual 

 Factores locales y ambientales. 

 Subdivisiones de la Clase II 

Existen 2 subdivisiones de la clase 2, cada una teniendo una subdivisión. 

La gran diferencia entre estas dos divisiones se manifiesta en las 

posiciones de los incisivos, en la primera siendo protruidos y en la 

segunda retruidos. 
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 Clase II División 1 

Cuando los incisivos superiores están protruidos, con overjet aumentado. 

(Silva & Huaynoca, 2012). Fue descrita por Angle quien denominaba 

clase II o distoclusiones a las maloclusiones caracterizada por la relación 

distal de la arcada dentaria inferior con respecto a la superior teniendo en 

cuenta los incisivos para esta división. Uno de los hábitos  es el empuje 

lingual, succión digital, que en la cavidad produce protrusión de los 

incisivos superiores con o sin diastemas. Las características extraorales 

son que suelen afectar el equilibrio facial. (Arevalo, 2014). 

 Subdivisión 

Mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal es 

unilateral. 

 Clase II División 2 

Cuando los incisivos centrales superiores tienen una posición de 

retroinclinación coronaria, con los incisivos laterales en vestíbulo versión, 

estos casos presentan overjet disminuido y sobremordida profunda en el 

sector anterior. (Silva & Huaynoca, 2012) 

 

 Subdivisión 

Mismas características, siendo unilateral. 

 Clase III 

Una mal oclusión de clase III durante el crecimiento constituye uno de los 

retos más difíciles con los que se puede encontrar una ortodoncia. En el 

desarrollo puede presentarse con una retrución esquelética maxilar, una 

protrusión esquelética mandibular. Afecta en alto grado la estética 

dentofacial. (Soldevilla & Aliaga, 2011). Maxilar inferior mesial a lo normal 

en su relación con el maxilar superior, ya que la cúspide mesio-bucal del 
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primer molar superior cae por detrás de la foseta bucal del primer molar 

inferior. (Hernandez, 2012). 

La clase III o mesioclusión, es aquella caracterizada por la relación mesial 

de la arcada dentaria mandibular con respecto a la maxilar tomando como 

referencia la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluyen 

mesial al surco del primer molar inferior, siendo esta menos frecuentes y 

las más difícil de tratar. (Ramirez, Muñoz, Gallegos, & Rueda, 2010). 

La etiología de la mal oclusión clase III es multifactorial, por un lado la 

herencia desempeñara un importante papel en el desarrollo de esta, 

siendo una transmisión poligénico no ligada al sexo. (Ramirez, Muñoz, 

Gallegos, & Rueda, 2010) 

 

 Subdivisión 

Esta subdivisión solo será dada en un solo lado de la arcad 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Clasificación de Angle 

Edward Angle realizo estudios basándose en la relación del molar 

superior permanente con el primer molar inferior, considero la posición de 

los primeros molares permanentes como puntos fijos de referencia de la 

estructura craneofacial. 

Cúspide  

Es un relieve o punta de esmalte que tiene su nacimiento en la dentina de  

la pieza dentaria se ubican en la parte superior de la superficie de los 

molares, premolares y canino. 

Historia Clínica 

Es un documento ético, médico, lega, el orden cómo se va recogiendo la 

información podrá variar de una persona a otra, de cómo surgen las 

oportunidades de hacer una u otra pregunta, pero al final, lo importante, 

es captar lo que a la persona le está ocurriendo, en qué circunstancias y 

todo lo que pueda ser pertinente. Nos dará los datos personales, 

antecedentes personales, familiares, signos vitales 

Llave de la oclusión  

Es una referencia de la oclusión dentaria teniendo en cuenta 6 

parámetros necesarios para que exista la llave de la oclusión tenemos lo 

siguiente; relación molar (esta es principal de los primeros molares 

permanentes), angulación coronal, inclinación coronal, rotación (no debe 

existir), diastema (no deben existir espacios) y la curva de Spee. 

Mal Oclusión  

Es una alteración de la oclusión dentaria debido a que los dientes no se 

encuentran en su posición habitual, sino que estos en el momento de la 

oclusión no ocluye con su antagonista esto se debe a que  se encuentre 
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en algunas posiciones no habituales como son en sentido vestíbulo 

versión, giro versión  palato versión, inversión  y extrusión, cuando existen 

estos tipos de patología alteran la oclusión. Para ello Edward Angle hizo 

varios estudios y el  clasifico  las maloclusiones  en clases teniendo como 

referencia los primeros molares permanentes superiores e inferiores. 

Oclusión  

Es la ciencia de la odontología que se encarga de observar, analizar y 

registrar cuando los dientes se encuentran en relación de contacto 

interdentario, los del maxilar superior con los dientes del maxilar inferior  y 

no existe ningún tipo de interferencia. Es esencial que además de los 

dientes, sus estructuras, articulaciones, músculos de la masticación y 

cuello se encuentren en una buena función. 
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2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Tipo de Oclusión según la Teoría de Angle. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Pacientes de 8 a 16 años de edad del Barrio Ecuador de Cantón Villamil 

Playas 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIAB

LES 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Tipo de 

oclusión 

según la 

teoría de 

Angle. 

 

Oclusión es la 

intercuspidació

n de molares y 

premolares   

permitiendo en 

si la clase I de 

Angle. 

Existen varios 

tipos de mal 

oclusiones los 

cuales hay que 

combatirlos desde 

temprana edad, 

con el tratamiento 

adecuado. 

Clasificación de las 

mal oclusiones: 

Clase I 

Clase II 

Clase II 

Se puede 

presentar según 

sus 

características 

en: 

Leves 

Moderado 

Severo 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente

s de 8 a 

16 años 

de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad de 

crecimiento y 

desarrollo 

esquelético, en 

la que se 

pueden dar 

varias 

alteraciones en 

la oclusión. 

 

 

Se ha detectado 

que en los niños 

que cruzan por la 

fase infantil, 

preadolescencia, 

y adolescencia 

pueden sufrir en 

estas etapas 

diversos cambios 

en su mordida u 

oclusión central. 

Clasificación de la 

oclusión dental: 

 Espacio libre 

oclusal 

 Máxima 

intercuspidación 

 Relación céntrica 

 Oclusión céntrica 

 Oclusión temporal 

 Oclusión definitiva 

 Armonía oclusal 

 Oclusión estable 

 Oclusión 

patológica 

 Oclusión idónea 

según Angle. 

Clasificación de 

la Mal oclusión: 

 Dientes 

apiñados. 

 Zona 

anterior 

protruida y 

con 

espacios. 

 Mordida 

cruzada 

posterior. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  

 

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos y artículos  que describen la 

problemática objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de 

profundizar en las conclusiones a las que arribamos sobre los Tipos de  

oclusión según la teoría de Angle  en paciente entre las edades 8 a 16 

años del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo de la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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 Técnicas  

Herramientas: Utilizadas fue  la cámara, las fotos, las fichas de 

diagnóstico, instrumental de bioseguridad, instrumental de 

exploración dental, material de oficina. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El interés de la investigación hace gran referencia al grado de profundidad 

con el que se aplicaran los objetivos generales y el objetivo específico.  

En cuanto a su nivel de conocimiento trata de una investigación 

descriptiva, explicativa, correlacional, y prospectiva.  

 

Descriptiva:  

Porque la investigación se fundamenta científicamente en las variables 

del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio y darle solución al 

tema Tipos de oclusión según la teoría de Angle en pacientes de 8 a 16 

años del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas en periodo de 2014-

2015.  

 

Explicativa:  

Esta es la encargada de especificar la causa y el efecto de dicha 

problemática que se observa en los pacientes tratados, con sus 

respectivas técnicas y métodos científicos.  

Se darán los resultados cuantitativamente en porcentajes  puesto que se 

pretende determinar los Tipos de oclusión según la teoría de Angle en 

pacientes de 8 a 16 años del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas en 

periodo de 2014-2015 
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Correlacional:  

Esta investigación tiene como finalidad establecer la causa entre dos 

variables, para la aplicación, de la técnica, diagnóstico y pronóstico que 

se pueden aplicar sin alterar la estadística que estima la correlación, entre 

las variables tenemos: 

 

Variable Independiente: Tipo de Oclusión según la Teoría de Angle 

Variable Dependiente: Pacientes de 8 a 16 años de edad del Barrio 

Ecuador de Cantón Villamil Playas. 

 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

 

Investigación Transversal: 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015.  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor Académico y Metodológico: Od. William Ubilla Mazzini. Esp 

 Autor: Cynthia Elizabeth Cárdenas  Castro 

Población: Pacientes entre las edades de 8 a16 años del Barrio Ecuador 

del Cantón Villamil Playas. 
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 3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Para la investigación se utilizara: 

Materiales de oficina: 

 Computadora 

 Impresora  

 Copias 

 Artículos 

 Internet 

 Biblioteca 

 Libros 

 Espejo bucal 

 Cámara fotográfica  

 Historia Clínica 

Instrumentales y materiales: 

 Instrumental de bioseguridad 

 Instrumental de exploración dental 

 Gorro 

 Guantes  

 Mascarillas 

 Gafas protectoras  

 Espejos dentales 

 Exploradores dentales  

 Servilletas 

 Agua 

 Abreboca 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra se basó en 100 pacientes entre 8 a 16 años de 

edad de ambos sexos que asistieron a una Brigada Odontológica en el 

Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas en el periodo 2014-2015 a los 

cuales se aplicó una historia clínica y se tomaron fotografías para 

reconocer el tipo de oclusión que presentaban. 

3.5 FASES METODOLOGICAS 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas:  

Fase conceptual 

Fase metodológica  

Fase empírica 

 

Fase conceptual 

Es aquella que va desde la concepción del problema que es analizar los  

tipos de oclusión según la teoría de Angle que asistieron a la brigada 

odontológica en el Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas. En el 

periodo del 2014-2015 

 Establecer  la prevalencia de la mal oclusión dental en los 

pacientes de 8 a 16 años de edad en el barrio Ecuador del Cantón 

Villamil Playas. 

 Identificar el género que mayormente afectado por las 

maloclusiones. 

 Determinar la clase de mal oclusión más frecuente en hombres. 

 Determinar la clase de mal oclusión más frecuente en mujeres. 

 Calcular en qué edades se presentan más la maloclusiones 

 Analizar los  hábitos existen en los pacientes con maloclusiones.  

 Demostar el porcentaje de caries dental que afectan a los 

pacientes con maloclusiones. 
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En esta fase concluimos que mediante la utilización de un buen método 

investigativo se puede analizar los  tipos de oclusión mordida frecuencia 

en cada género y cambios que presenta a nivel facial y la frecuencia de 

caries dental Mediante la formulación de la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los tipos de oclusión según la teoría de Angle en los 

pacientes de  8 a 16 años de edad en el Barrio Ecuador del Cantón 

Villamil Playas? 

Con estas preguntas podemos analizar los tipos de oclusión según la 

teoría de Angle y cómo hacer un buen diagnóstico definitivo y su debido 

tratamiento. 

La revisión bibliográfica se la realiza de la que otros autores que hemos 

investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayude  a 

justificar y concretar nuestro problema  de investigación.  

Debemos realizar la relación de os objetivos e hipótesis de nuestra 

investigación. Si nuestro objetivo es Analizar los tipos de oclusión en 

pacientes de 8 a 16 años de edad del barrio ecuador del cantón Villamil 

Playas en el periodo de 2014-2015 

 

Fase metodológica 

  

Es una fase de diseño de nuestro tema  principal que es: Tipos de 

oclusión según la teoría de Angle en pacientes de 8 a 16 años del Barrio 

Ecuador del Cantón Villamil Playas en periodo de 2014-2015. En esta 

fase contamos con la idea concreta sobre cuáles son los  tipos de 

oclusión según la teoría de Angle en pacientes de 8 a 16 años en el Barrio 

Ecuador del Cantón Villamil Playas  

 

El método utilizado como herramienta de recopilación de información 

fueron las historias clínicas, fotografía tomada a cada paciente que acudió 

a la brigada odontológica observando las características de los tipos de 

oclusión, tipos de facie.  
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Como conclusión del resultado podemos explicar y demostrar que existe 

un índice moderado en los tipos de oclusión según la teoría de Angle  que 

se presentaron en los pacientes participantes a la brigada odontológica. 

  

Fase empírica de la investigación 

 

 Es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, para la recolección de 

datos en forma sistemática utilizando las herramientas que hemos 

diseñado previamente, páginas de internet, artículos, revistas, los 

resultados obtenidos con la observación de fotos de los tipos de oclusión. 

Pretendemos obtener la mejor información para ampliar el conocimiento 

sobre el tema.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se tomó una población y  muestra de 100 pacientes, de ambos sexos; 48 

mujeres y 52 hombres, entre las edades de 8 a 16 años que asistieron a  

la brigada odontológica que se realizó en Barrio Ecuador del Cantón 

Villamil Playas durante el periodo del 2014-2015.  

Para realizar el análisis procedimos a dividir por grupos según el sexo. Se 

hizo  una inspección extra e intra bucal con un espejo bucal  a cada niño y 

una vez analizados las historias clínicas de cada uno de ellos se 

procedieron a determinar la oclusión según la teoría de Angle.  

 

Se tomaron  fotografías  de rostro de frente de lado,  y en oclusión, lado 

derecho, de frente (mordida) y del lado izquierdo , para poder determinar  

los diferentes tipos de oclusión según la teoría de Angle.  El llenado de la 

ficha clínica nos indicó el elevado indice de caries dental, además de la 

presencia de  hábitos como  la succión digital del dedo pulgar. 
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Tabla # 1 

Tipos de Mal oclusión de los pacientes en general 

 Clase I Clase II Clase III Total 

Pacientes 27 70 3 100 

Porcentaje 27% 70% 3% 100% 

 

Grafico #  1 

Tipos de Mal oclusión de los Pacientes en General 

 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas 

Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro 

 

Análisis: De la tabla y grafico # 1, se observa que el total de 100 (100%) 

pacientes atendidos en la brigada odontológica en Barrio Ecuador del 

Cantón Villamil Playas en el periodo 2014-2015,  27 (27%) presentaron 

una mal oclusión Clase I,  70 (70%)  presentaron una mal oclusión Clase 

II, y 3 (3%) presentaron una mal oclusión Clase III, predominado la Clase 

II de Angle. 

 

 

27% 

70% 

3% 

Tipos de Maloclusiones en General   

Clase I

Clase II

Clase III
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Tabla # 2 

Tipos de Mal Oclusión de las Pacientes (mujeres) 

 Clase I Clase II Clase III Total 

Mujeres 15 32 1 48 

Porcentaje 31% 67% 2% 100% 

  

Grafico # 2 

Tipos de Mal Oclusión de las Pacientes (mujeres) 

 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas 

Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro 

 

Análisis: De la tabla y grafico # 2, se observa que el total de 48 (100%) 

pacientes mujeres atendidas en la brigada odontológica en Barrio 

Ecuador del Cantón Villamil Playas en el periodo 2014-2015,  15 (31%) 

presentaron una mal oclusión Clase I,  32 (67%)  presentaron una mal 

oclusión Clase II, y 1 (2%) presentaron una mal oclusión Clase III, 

predominado la Clase II de Angle. 

 

 

31% 
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2% 
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Tabla # 3 

Tipos de mal oclusión de los pacientes (hombres) 

 Clase I Clase II Clase III Total 

Hombres 12 38 2 52 

Porcentaje 23% 73% 4% 100% 

 

Grafico # 3 

Tipos de mal oclusión de los pacientes (hombres) 

 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas 

Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro 

 

Análisis: De la tabla y grafico #3, se observa que el total de 52 (100%) 

pacientes hombres  atendidos en la brigada odontológica en Barrio 

Ecuador del Cantón Villamil Playas en el periodo 2014-2015,  12 (23%) 

presentaron una mal oclusión Clase I,  38 (73%)  presentaron una mal 

oclusión Clase II, y 2 (4%) presentaron una mal oclusión Clase III, 

predominado la Clase II de Angle. 

 

 

23% 
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4% 
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Clase II
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5. CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de la mal oclusión dental en los pacientes de 8 a 16 

años de edad del Barrio Ecuador de Cantón Villamil Playas fue de 

fue 27 (27%) presentaron una mal oclusión Clase I,  70 (70%)  

presentaron una mal oclusión Clase II, y 3 (3%) presentaron una 

mal oclusión Clase III, predominado la Clase II de Angle. 

 Con más frecuencia las maloclusiones se presentan en los 

hombres. 

 La clase de Angle  más frecuente de mal oclusión en los hombres  

fue la clase II. 

 La clase de Angle más frecuente de mal oclusión en las mujeres  

fue la clase II. 

 La edad donde más se presentaron  las maloclusiones fue a los 12 

años de edad. 

 El hábito que influyo y se evidencio para que se produzca la  mal 

oclusión fue la succión digital. 

 La caries dental se presentó con mucha incidencia en estos 

pacientes. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Acudir a un especialista en los casos severos de mal oclusión 

dentaria porque en pacientes así aparte de la oclusión podría  

haber alguna anomalía a nivel esqueletal. 

 Dialogar con su paciente por qué debe realizarse el tratamiento a 

elección.  

 Mantener una correcta higiene bucal, con buen cepillado 

acompañado del uso diario del hilo dental. 

 Visitar al Odontólogo constantemente para así prevenir 

enfermedades periodontales, caries y dar un tratamiento oportuno 

según el caso.  

 Realizar estudios adecuados sobre los tipos de oclusión de cada 

paciente que acude a nuestra consulta, no solo con la visualización  

sino llevar una historia clínica adecuada. 

 Explicar el tratamiento a elección para cada paciente dependiendo 

de la clasificación de Angle. 

 Ampliar más la información sobre los tipos de Oclusión que se 

presenta en otras poblaciones. 
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ANEXO# 1 

    

 
Labios en reposo                            lado derecho                       sonrisa            

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

 

ANEXO# 2 

     

Paciente sexo femenino, Clase I. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO# 3 

 

  

Labios en reposo                         sonrisa                                   lado derecho 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

 

ANEXO # 4 

 

Paciente sexo femenino, Clase I. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO #5 

 

 

Labios en reposo                       sonrisa                                       lado derecho 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

 

ANEXO #6 

 

 

Paciente sexo masculino, Clase II. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO #7 

 

 
Labios en reposo                     sonrisa                                   lado derecho 
 
Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

ANEXO #8 

 

 

Paciente sexo femenino, Clase I. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO #9 

 

Labios en reposo                       sonrisa                                   lado derecho 

 
Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

                                            ANEXO #10 

 

 

Paciente sexo femenino, Clase II. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO #11 

 

Labios en reposo                          lado derecho                      sonrisa 

 
Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

                                              ANEXO #12 

 

Paciente sexo masculino, Clase I. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO #13 

 

 

 

 

 

 

 

 
Labios en reposo                     Sonrisa                             Lado derecho 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  

 

 

ANEXO #14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente sexo femenino, Clase III. 

Fuente: Paciente del Barrio Ecuador del Cantón Villamil Playas  
Autora: Cynthia Elizabeth Cárdenas Castro  
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ANEXO # 15 

 

FICHA CLINICA DE OCLUSION 

NOMBRE: ________________________________________________ 

EDAD: __________________________SEXO:_________________ 

FECHA: __________________________________________________ 

DIRECCION: __________________________________________ 

 

CLASIFICACION DE ANGLE: 

CLASE    I: _______ 

CLASE  Ii: _______   

CLASE III: _______ 

OBSERVACION: 

__________________________________________________________________ 

Autora: Cynthia Cárdenas Castro 


