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                                                   68RESUMEN 

La maloclusion surge dentro de la sociedad como un problema de salud que 
afecta a gran cantidad de individuos, que se produce como resultante de varios 
factores etiologicos que van a desencadenar su aparicion. Se puede definir el 
termino maloclusion como la inadecuada relación de las estructuras  del sistema 
masticatorio, que va a provocar efectos negativos en la vida personal y social de 
quien padece estas alteraciones. Es un problema que debe ser abordado desde 
edades tempranas, pero en muchas ocasiones por el desconocimiento de los 
padres los niños son diagnosticados con problemas de maloclusión en edades 
adultas, en donde será el tratamiento a realizar mucho más complejo y costoso. El 
objetivo de este estudio es el análisis de casos de un determinado grupo, 
específicamente niños de 7 a 10 años, atendidos por alumnos del paralelo 5-3 de 
la Facultad Piloto de Odontología, análisis que nos permitirá determinar los tipos 
de maloclusiones   presentes en estos niños y sus posibles factores etiológicos. 
Resultados Los resultados de este estudio determinan la presencia de 
maloclusiones tipo I en un   65%, es decir es la maloclusión con mayor porcentaje 
de aparición dentro de este grupo de estudio, seguidas por la maloclusión tipo II 
en un 25% y las maloclusiones tipo III en un 10%. Conclusiones Se concluye que 
las maloclusiones son alteraciones de la oclusión normal que afectan a gran parte 
de la población infantil, teniendo igual prevalencia en niños y niñas, apareciendo 
en este estudio en casi los mismos porcentajes. Además las  maloclusiones clase 
I son las que tienen mayor presencia dentro de las alteraciones de la oclusión 
normal, seguidas de las maloclusiones clase II y por ultimo clase III. 

 

  

 

Palabras claves: Maloclusión, factores etiológicos, tratamiento, diagnostico, 

análisis. 
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ABSTRACT 

Malocclusion arises within society as a health problem that affects a large number 
of individuals, which occurs as a result of various etiological factors that will trigger 
their appearance. You can define the term malocclusion as inappropriate 
relationship of the structures of the masticatory system, which will cause negative 
effects on personal and social life of those who suffer these disorders. It is a 
problem that must be addressed from an early age, but often by the ignorance of 
parents children are diagnosed with malocclusion problems in adulthood, where 
treatment will make much more complex and costly. The aim of this study is the 
analysis of cases of a particular group, specifically children from 7 to 10 years, 
attended by students of 5-3 parallel Pilot School of Dentistry, analysis will allow us 
to determine the types of malocclusions present in these children and their 
possible etiologic factors. The results of this study determine the presence of type 
I malocclusion by 65%, ie is malocclusion with the highest percentage of 
occurrence within this study group, followed by type II malocclusion by 25% and 
type III malocclusions 10%. It is concluded that malocclusions are normal 
occlusion alterations affecting much of the child population, with equal prevalence 
in children, appearing in this study in almost the same percentages. Furthermore 
Class I malocclusions are those with greater presence in alterations of normal 
occlusion, followed by Class II malocclusions and last class III. 
 
  
 
Keywords: malocclusion, etiological factors, treatment, diagnosis, analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

La maloclusión es  una de las afecciones en cavidad oral que se presenta con 

gran frecuencia dentro de la consulta odontológica, tanto en niños como en 

personas adultas ocupando un  gran porcentaje de casos dentro de la población. 

Para poder definir lo que es maloclusión debemos conocer que significa el término 

oclusión normal, pues no es más que las relaciones normales que se forman al 

poner en contacto los arcos dentarios. Y será optima cuando se de una correcta 

relación entre los componentes del sistema masticatorio sin que hay algún tipo de 

perturbación. 

Por el contrario la maloclusión es el resultado de la incorrecta relación de los 

componentes del sistema masticatorio, es decir cuando hay un patrón morfológico 

y funcional anormal de los componentes dentarios, musculares y óseos.   

Este trabajo servirá como guía de futuras investigaciones ya que ayudara a 

actualizar los datos de maloclusión y su prevalencia en un grupo de estudio 

dentro de la Facultad Piloto de Odontología, además se establecerá una relación 

entre la etiología y la patología de unja oclusión anormal.  

La etiología de la maloclusión está relacionada con múltiples factores, entre estos 

factores se encuentran: los de carácter hereditario, mal posiciones dentarias en la 

arcada, erupción dentaria cronológicamente alterada, pérdida temprana de piezas 

dentarias, entre otros.  

Para esta investigación hemos tomado de referencia la clasificación según los 

parámetros de oclusión de Angle, que pone de manifiesto la relación molar; la 

maloclusión la podemos clasificar en clase I, II y III, características que serán 

esclarecidas a lo largo del trabajo, y las tomaremos como guía en nuestro estudio 

para poder determinar qué tipo de maloclusión presentan los individuos de 

nuestra investigación y cuál  es el porcentaje de la prevalencia de cada uno. 

Dentro de este trabajo se incluirán temas como: características de la oclusión 

normal, definición de maloclusión, tipos de maloclusión, características de los 

tipos de maloclusión, factores etiológicos de una oclusión anormal y por último se 

realizara un análisis en niños de una determinada edad atendidos por alumnos del 
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paralelo 5-3 y donde utilizaremos fichas clínicas de diagnóstico para obtener 

datos estadísticos de la prevalencia de esta enfermedad dentro de este grupo. 

Esta investigación tiene como propósito analizar las características anormales de 

dentición en niños, con el fin de indagar sobre los factores etiológicos de la 

maloclusión y relacionarlos con su nivel de prevalencia, esto es muy importante 

ya que debemos considerar la maloclusión como un problema de salud pública 

que necesita mayor prioridad por parte de la sociedad.  
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificar el problema 

En la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil uno de los 

problemas que más se ha visualizado dentro de mi carrera universitaria es que a 

menudo llegan pacientes con lesiones cariosas, sobre todo niños que son 

llevados por sus padres con el fin de realizarles uno de los tratamientos más 

comunes y accesibles como lo es la extracción dental, provocando así un a 

perdida prematura de piezas dentales temporarias, considerado como un factor 

etiológico en la aparición de la maloclusión. 

Es por esto que se debería crear conciencia en los profesionales de la salud y 

estudiantes del área de  odontología para promover la educación de padres y 

pacientes para que busquen otras alternativas de tratamiento como lo es la 

endodoncia y así poder evitar  con el pasar del tiempo  que se presenten 

problemas de falta de espacio  o mal posiciones dentarias dentro de la arcada 

dental, lo que desencadenaría alteraciones en la correcta oclusión. 

Aunque este es uno de los factores que con mayor prevalencia he podido 

observar durante mi formación académica, existen muchos factores etiológicos 

que merecen atención especial como: los de tipo genético, de tipo ambiental, 
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asociados a hábitos, traumatismos por accidentes, factores locales como 

anomalías en el número y tamaño de los dientes, entre otros. 

Siendo las maloclusiones de gran porcentaje de prevalencia dentro de la sociedad 

es necesario tener muchos conocimientos acerca de su diagnóstico, tratamiento y 

posible prevención para evitar la aparición de estas alteraciones.  

Los estudios indican que en Europa el tipo de maloclusión más común y 

prevalente es la clase I con 79 %, luego la maloclusión  clase II con un 18 % y por 

último la  clase III con un 3 %, además en Estados Unidos se reporta que  la clase 

I tiene una prevalencia de un 61,6%, la clase II de 34,3 % y por último la clase III 

con un             4.1 %, en países de América Latina estudios determinan  una 

prevalencia del 93 % para la clase I y  7 % para la clase II y para la clase III un 1 

% . (Urrego, Jiménez, Londoño, Zapata, & Botero, 2011) 

La Organización Mundial de la salud determino que los problemas relacionados 

con maloclusión ocupa el tercer lugar dentro de las patologías bucodentales, 

estando en primer lugar la caries y luego las patologías periodontales. 

La prevalencia de maloclusión a escala mundial va del 35 al 75%,  con diferencias 

en edad y sexo, El apiñamiento es la anomalía más común  la cual contribuye a 

las alteraciones en la oclusión de un 40 a 85%, además estudios determinan que 

hay un 50% de porcentaje de maloclusión en dentición decidua.  (Muñiz, 2007) 

Según datos estadísticos cerca del 70% de la población infantil presenta un 

porcentaje de alteración en la oclusión normal, y entre un 25 a 30% necesita 

algún tipo de tratamiento de ortodoncia. (Aliaga, Mattos , Aliaga , & Del Casrillo, 

Peru) 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Línea de investigación Sublíneas  

 
Salud Humana    

 

Biomedicina y epidemiología 
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 1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Es de mucha  importancia determinar  dentro de esta investigación  ¿Cuál es la 

prevalencia de la maloclusión en los niños de 7 a 10 años atendidos por alumnos 

del paralelo 5-3 de la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2015-1016? 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

¿Cuáles son las características de la oclusión clase I, II, III según Angle? 

¿Cuáles son las características de cada tipo de maloclusión, sus factores 

etiológicos y posible tratamiento?  

¿Cuál es el porcentaje de aparición  de las maloclusiones clase I, II, III según 

Angle según los datos estadísticos obtenidos de nuestro grupo de estudio? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la prevalencia de maloclusión en niños de 7 a 10 años evaluados por 

alumnos del 5-3 que se presentaron en la clínica de la Universidad de Guayaquil 

de la Facultad de Odontología en el periodo 2015-2016.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la maloclusión clase I, II, III según Angle. 

2.Identificar la prevalencia de género y edad con maloclusión. 

3.Determinar datos estadísticos de nuestro grupo de estudio. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

En la clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil los 

padres que acuden con sus hijos en la mayoría de los casos no analizan la 

importancia que merece el acudir al odontólogo para realizar un adecuado 

diagnóstico y posible tratamiento de patologías de manera temprana pudiendo así 

evitar la evolución de enfermedades o su posible aparición, como lo es el caso de 
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las maloclusiones  que podrían desencadenar problemas a futuro en las piezas 

dentarias y a su vez alterar la correcta morfología y fisiología del sistema 

masticatorio. 

Esta investigación determinara y analizara los porcentajes de prevalencia de la 

maloclusión en niños, su tipo de maloclusión y posibles factores desencadenantes 

en la etiología de su patología. 

Este estudio  se efectuara de dos maneras, se realizara en primer lugar un 

análisis de todas las bases y fundamentos teóricos que ayuden a reforzar nuestra 

investigación, así mismo se pretende realizar una revisión de artículos 

relacionados al tema y por último se obtendrán datos estadísticos basados en el 

análisis de las historias clínicas de los niños de 7 a 10 años atendidos por 

alumnos del paralelo 5-3 de la Facultad Piloto de Odontología.  

Este trabajo de investigación es de gran relevancia e impacto social ya que 

servirá de guía para futuros estudios de maloclusión y establecerá un precedente 

ya que permitirá dar a conocer como se presentan las alteraciones en la oclusión 

en este grupo de estudio. 

Además se cuenta con los recursos humanos, económicos y académicos para su 

realización.  . 
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Angle en los años de 1899 y 1907 se dedicó al estudio de las características de la 

oclusión, determinando así una clasificación  de las maloclusiones. La cual se 

basaba en relacionar las arcadas superior e inferior tomando en cuenta como 

referencia el primer molar permanente. (Urrego, Jiménez, Londoño, Zapata, & 

Botero, 2011) 

Anderson en el año de 1973 modifico los postulados de Angle y la divide en tres 

tipos, clasificación que se basa en la relación de los incisivos. (Ramirez, Muñoz , 

Gallegos, & Rueda, 2010)    

En el año 2000 la Organización Mundial de la Salud determino que” el objetivo 

terapéutico en salud oral debe ser la mantención de al menos 20 dientes bien 

distribuidos estética y funcionalmente, que no requieran prótesis, permitiendo una 

dentición estable en el tiempo, donde las funciones orales estén satisfechas para 

la mayoría de la población” (Firmani, Becerra, Sotomayor, Flores, & Salinas, 

2013) 

Otro estudio encontrado evaluó  la prevalencia de maloclusiones dentales en   

479 registros de  diagnóstico de   pacientes. Los resultados obtenidos indican que 

el 64,30% de los pacientes presentó maloclusión Clase I; 20,67% Clase II y 15, 

03% Clase III. 
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El 97,29% de los pacientes tuvo edades entre 5 y 12 años inclusive y un promedio 

de 8 años. Se concluye que la maloclusión Clase I fue la más prevalente, seguida 

de la Clase II y en menor proporción la Clase III. (Medina , 2010) 

Se analizó un estudio en  donde se evaluó  la prevalencia de maloclusiones en 

niños y adolescentes de 2 a 18 años de edad en Perú, se examinaron  201 

sujetos, 106  fueron mujeres, se determinó una prevalencia de maloclusiones del 

85,6%; la más prevalente según la clasificación de Angle fue la clase I con una 

prevalencia de 59,6%. 

 Las alteraciones ortodónticas halladas más frecuentes fueron apiñamiento 

dentario en 28,4%, mordida cruzada anterior en un 17,4%, sobresalte exagerado 

8,5%, sobremordida exagerada 5,0% y mordida abierta anterior 5,0%. Se 

concluye que hay una elevada prevalencia de maloclusiones y alteraciones 

ortodónticas en las comunidades nativas evaluadas. (Aliaga, Mattos , Aliaga , & 

Castillo, 2011) 

 

Un estudio   analizo la presencia de maloclusión  de una población de niños de 8 

a 12 años. Los resultados incluyen  que 88 de 195 niños presentaban algún tipo 

de maloclusión mostrando una prevalencia de un 45.12% de maloclusión y sólo 

19 se encuentran con tratamiento en su edad temprana de los cuales  solo 6 

están siendo tratados por el especialista, Se concluye que la mayoría de los niños 

con maloclusiones no recibe tratamiento de ortodoncia.(Morera & Arroyo, 2012) 

Se encontró otro estudio   donde se estudió a 1.270 individuos los cuales fueron 

596 niños y 674 niñas de entre 6 y 14 años entre el año 2006 y 2007. Los 

resultados determinan que el 72,8% presenta según Angle Clase I, 19,0% y 5,2% 

Clase II/1 y II/2 respectivamente y 2,9% Clase III. El hábito más frecuente fue la 

onicofagia con un 46,4. Se concluyó que el diagnóstico de alteraciones 

funcionales y de hábitos orales puede advertir de la presencia de maloclusión. 

(Garcia, Ustrell, & Sentis, 2011) 

Se  encontró un artículo   en donde se realizó un estudio en 2300 niños de 6 a 11 

años  en donde se identificaron los hábitos: succión digital, deglución atípica 
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respiración bucal. Hábitos que determinaron su relación con maloclusiones 

dentarias. 

Los resultados indicaron que: el 58,7 % de niños poseía hábitos bucales 

deformantes, el  25,3 %, deglución atípica, respiradores bucales 19,4 % y la 

succión digital tuvo una prevalencia de 14,0 %. Hubo prevalencia de la clase II 

presentada en un 34,7 % respiración bucal, 39,4 % succión digital y 32 % 

deglución atípica. Se concluyó que los niños examinados con hábitos bucales, 

mostraron presencia de maloclusiones dentarias.(Alvarez, Perez, Martinez, 

Garcia, & Suarez, 2012) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 APARATO MASTICATORIO 

El aparato masticatorio es conocido también como sistema masticatorio o sistema 

estomatognático. Está constituido por elementos dentarios y óseos que 

contribuyen a la formación de la cavidad oral y zonas adyacentes, además se 

constituye por articulaciones como la articulación alveolodentaria, músculos, 

tejidos de recubrimiento, vasos, nervios y ganglios (Barrancos, 1981) 

La arquitectura más simple comienza por el maxilar inferior constituido por un solo 

hueso, el cual se relaciona con la base del cráneo a través de la articulación 

temporomandibular. El maxilar superior se forma por 13 huesos unidos entre si y 

unidos al resto del cráneo (Barrancos, 1981) 

2.2.1.1 Cavidad Bucal 

La cavidad bucal comprende estructuras como: las piezas dentarias, estructuras 

vecinas y un musculo  con mucha movilidad como lo es la lengua. Está 

comprendida por cuatro limites, hacia arriba el techo de la cavidad bucal formado 

por paladar duro y blando. 

 Hacia abajo el suelo formado por tejidos de tipo blandos, musculares y 

glandulares, hacia los lados las mejillas, hacia adelante se encuentra la abertura 

de la boca formando por las mejillas y hacia atrás el istmo de las fauces.   

 2.2.1.2 Músculos de la masticación 

Masetero Es un musculo grueso y corto que presenta forma cuadrilátera, ubicado 

en la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Tiene como acción 

elevar el maxilar inferior (Testud & Latarjet, 1979) 

Temporal Este musculo ocupa la fosa temporal, tomando su forma y dimensiones, 

tiene como función elevar el maxilar inferior y lo aplica a la mandíbula superior. 

Atrae al cóndilo hacia atrás y lo lleva a la cavidad glenoidea con sus fascículos 

posteriores  (Testud & Latarjet, 1979) 
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Pterigoideo Interno Musculo ubicado por dentro de la rama del maxilar, es grueso 

y tiene la forma cuadrilátera, se extiende desde el la apófisis pterigoides hasta el 

ángulo del maxilar inferior. Su acción es de elevar el maxilar inferior, 

imprimiéndoles a este hueso movimientos ligeros de lateralidad (Testud & 

Latarjet, 1979) 

Pterigoideo Externo Se ubica en la fosa cigomática y presenta una forma cónica 

con la base hacia el cráneo. Este musculo tiene su punto fijo en el cráneo y el 

móvil en el cóndilo del maxilar. La contracción de este musculo tiene como 

función llevar hacia adelante y hacia adentro el cóndilo sobre el que se inserta. Su 

función principal es de proyectar hacia adelante la mandíbula. (Testud & Latarjet, 

1979) 

Digástrico Este musculo interviene en algunos movimientos de descenso 

mandibular, en la fase final de este movimiento. (Barrancos, 1981) 

2.2.1.3 Articulación Temporomandibular 

Es una articulacion bicondilea en la que tienen accion los movimientos 

masticatoios El maxilar inferior constituye la mandibula, hueso que se articula por 

arriba con la zona media de la base del craneo a traves de la parte superior y 

posterior de sus dos ramas;ademas se articula con la base del craneo por la 

articulacion temporomandibular,(Testud & Latarjet,1979) 

Esta articulacion presenta : un condilo perteneciente al maxilar inferior,una fosa 

articular situada en la base del craneo,una capsula que se encuentra rodeando la 

articulacion, un menisco articular y un ligamento temporomandibular. (Barrancos, 

1981) 

2.2.2 TIPOS DE DENTICIÓN  

2.2.2.1 Dentición  Temporaria 

Constituida por un  total de 20 dientes distribuidos en la arcada superior e inferior, 

podemos encontrar cuatro caninos, cuatro incisivos y cuatro molares. Presenta 

coronas anchas en sentido mesiodistal y cortas en sentido gingivooclusal, 

exceptuando la corona del incisivo lateral superior. Presenta raíces alargadas y 
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delgadas en  los dientes, sus cámaras pulpares son amplias. Comienzan su 

erupción a los 6 meses aproximadamente hasta los dos años de edad. 

2.2.2.2 Dentición  Mixta  

Comienza su aparición aproximadamente a los seis años de edad, se inicia por la 

erupción de los primeros molares permanentes, o por la pérdida de los incisivos 

temporales. (Zamora, 2010) 

2.2.2.3 Dentición permanente 

Denominada en muchos casos segunda dentición, se constituye por cuatro 

grupos y son: incisivos que incluyen 8 piezas dentales encargados de cortar los 

alimentos, 4 caninos encargados de desgarrar los alimentos, 8 premolares 

encargados de desgarrar los alimentos, 12 molares que se encargan de triturar 

los alimentos. 

 2.2.3 OCLUSIÓN  

Las estructuras que forman el sistema estomatognático funcionan en conjunto 

para realizar varias actividades de tipo funcional. En el momento en que se 

manifiesta una lesión, esta altera el equilibrio dinámico y afecta una o varias de 

estas estructuras.  

Actualmente el termino oclusión incluye aspectos morfológicos y fisiológicos que 

involucran al sistema estomatognático. (Ayala & Carmona, 2009)  

La oclusión es el resultado de la interrelación entre factores genéticos y de tipo 

ambiental, que se presentan en cada individuo, es así que se considera además 

la dentición temporal y su influencia en la dentición permanente, por eso se debe 

tener en cuenta planos terminales, que tipo de arcada posee el individuo, 

prevalencia de caries, tipo de hábitos  bucales. (Murrieta, Grados , Marques , & 

Zurita , 1999) 

Se debe tener en cuenta que planos terminales recto y mesial pueden provocar 

una clase I en la dentición permanente, planos terminales con escalón distal 

producirían una posible maloclusión tipo II en dientes permanentes y en planos 
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terminales con tipo de escalón mesial exagerado producirían en la dentición 

permanente una clase III. (Murrieta, Grados , Marques , & Zurita , 1999) 

 

 

Oclusión céntrica 

El movimiento en el que se realiza el cierre habitual y se obtiene la máxima 

intercuspidación dentaria nos permitirá conseguir un contacto dentario más 

estrecho entre ambos arcos dentarios. Denominamos oclusión céntrica a a la 

posición en la cual los dientes logran tener el máximo contacto con sus piezas 

antagonistas.(Barrancos, 1981) 

2.2.3.1 Fisiología de la oclusión  

SI la  oclusión tiene un funcionamiento armónico y sincronizado va a existir un 

estado de salud del sistema masticatorio. No es factor determinante de una 

correcta oclusión solo si hay  una disposición anatómica perfecta  y contacto entre 

cúspides superiores y fosas inferiores. (Barrancos, 1981) 

 Los elementos que constituyen el aparato masticatorio presentan gran 

adaptación de tipo funcional, es así que cuando por ejemplo el diente genera 

interferencia cuando trata de ocluir, y obliga en cierta manera al maxilar a producir 

cambios en sus movimiento habituales de trayectoria. (Barrancos, 1981) 

Los músculos tratan de originar una posición de cierre, evitando así un contacto 

dentario prematuro. De esta manera surge un mecanismo neuromuscular que 

permite evitar el factor que produce interferencia. Existen mecanismos de tipo 

sensorial muy complejos llamados propioceptivos que regulan la potencia del 

musculo para que cuando se realice el movimiento de cierre se efectué sin dolor 

ni produzca perjuicios a otras estructuras. (Barrancos, 1981) 

2.2.3 MALOCLUSIÓN 

Guilford determina que el termino maloclusión se emplea para referirse a toda 

desviación de la oclusión normal. Se debe considerar que las maloclusiones van 
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asociadas con alteraciones que van desde la función masticatoria hasta trastornos 

en la articulación temporomandibular. (Aguilar, 2013) 

Se considera el termino maloclusión como una alteración de tipo no patológica de 

crecimiento y desarrollo lo cual da como resultado una desarmonía en la 

dentición, elementos neuromusculares, craneofaciales, articulación 

temporomandibular que provoca alteraciones de tipo bucal en las poblaciones 

infantiles tanto  en la estética como funcionalidad del sistema estomatognático 

(Rosa, Ochoa, Silva, & Cruz, 2012) 

2.2.4.1 Factores etiológicos 

La maloclusión tiene un origen multifactorial, donde se incluyen factores como los 

de tipo hereditarios, estructurales y ambientales. 

En la mayor parte de los casos la maloclusión se da cuando hay varios factores 

desencadenantes  y no solo por un único factor causal (Arroyo & Morera) 

Factores locales 

Hábitos: Son conductas que se adquieren y que influyen de manera considerable 

en la vida del individuo, en la etapa de la niñez es posible prevenir este tipo de 

conductas fomentando actitudes y estilos saludables de vida. (Arroyo & Morera)  

EL nivel de deformación causada por un mal hábito depende de tres factores 

como son: La deformación provocada por el mal hábito dependerá 

fundamentalmente de tres factores: la edad de inicio del hábito, el tiempo que 

dura el mal hábito y cuantas veces al día lo hace. (Agurto, Diaz, Cadiz, & 

Bobernrieth, 1999) 

Succión digital Conducta considerada común en la infancia, se considera normal 

hasta los 3 o 4 años, después de este periodo se considera un hábito que va 

influir negativamente en el niño ya que generara cambios en la tonicidad muscular 

labial y de músculos bucinadores (Alvarez, Perez, Martinez, Garcia, & Suarez, 

2012).  

Este hábito afecta a la función y estética causando deslizamiento de los dientes 

superiores hacia adelante, los inferiores hacia atrás y en muchos casos 
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provocando mordidas abiertas.  (Alvarez, Pérez, Martínez, García, & Suarez, 

2012) 

Interposición lingual  Hábito que consiste en colocar la lengua entre las piezas 

dentarias tanto a nivel de incisivos como de molares causando deformaciones de 

hueso y malposiciones dentarias.  (Alvarez, Pérez, Martínez, García, & Suarez, 

2012) 

Succión del chupón Se inicia en los primeros seis meses de vida, aún hay mucha 

polémica acerca de la edad en que se debe suspender su uso, pero muchos 

estudios determinan reducir el uso de este dispositivo ya que al cesar este hábito 

con menos (Pipa , y otros, 2011) 

Respiración oral  Surge como impedimento de la persona de no poder inhalar aire 

por la nariz, si esto sucede el individuo tendrá que respirar por la boca 

alterándose de esta manera la cantidad y calidad de aire que ingresa al 

organismo. Este hábito está ligado a causas como: hipertrofia de amígdalas y 

adenoides, hipertrofia de cornetes, rinitis alérgica y desviación del tabique nasal. 

(Silva & Huaynoca, 2012) 

Otros factores locales incluyen:  

Caries dental La caries al provocar perdida de tejido dental suele producir una 

disminución  en la longitud de la arcada y también provocar posibles 

malposiciones, esto ocurre ya que la fuerza de tipo mesial que se produce en la 

erupción de las piezas dentarias en el sector posterior van a provocar que estos 

se muevan al espacio que quedo disponible. 

Anomalías en el número de dientes: Incluyen agenesias de uno o varios dientes, o 

aparición de dientes supernumerarios, anomalías en el desarrollo que provocan 

una hiperodoncia 

Anomalías en el tamaño  y forma de los dientes se incluyen en este grupo 

microdoncias que producen diastemas o también se da por la aparición  de 

macrodoncia. 
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También factores como: Anormalidades en la erupción, Frenillos anormales,    y 

restauraciones predisponen al individuo a desarrollar maloclusiones. 

2.2.4.2 Tipos de maloclusión 

Edward Angle establece que las maloclusiones solo se dan en sentido 

anteroposterior y se determina por  la posición de la cúspide mesiovestibular de la 

primera molar superior y su relación anteroposterior con el surco mesiovestibular 

de la primera molar inferior. (Marin, 2014)  

Cuando la relación molar es correcta se presenta la clase I, con sus implicaciones 

de anormalidad, hay clase II o distoclusión, en dos divisiones y subdivisiones 

derecha o izquierda y clase III cuando hay  mesioclusión 

Clase I 

Este tipo de maloclusión es muy común, los individuos con este tipo de alteración 

presentan relaciones molares normales, es decir la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior está en el mismo plano que el surco vestibular del primer 

inferior.  

La verdadera alteración consiste en mal posiciones a nivel individual de las piezas 

dentarias, relaciones anómalas verticales o transversales o a su vez desviación 

sagital de los incisivos, sobremordidas, mordidas cruzadas, mordidas abiertas o 

hasta incluso mordidas cruzadas anteriores.  

Mediante radiografías se considera que estos pacientes se relacionan bien con el 

cráneo, el ángulo de plano mandibular está dentro de los valores considerados 

como normales, a diferencia de los ángulos dentarios: incisivo superior, inferior, 

ángulo interinsicivo que están o bien aumentados o bien disminuidos. (Marin, 

2014) 

La subclasificación según Anderson de la clase I es la siguiente: 

Tipo 1: Los dientes superiores e inferiores se encuentran apiñados o los caninos 

se encuentran en labioversión o linguoversión. El apiñamiento es el rasgo 

característico de esta subdivisión. (Marin, 2014) 
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Tipo 2: Los Incisivos superiores están protruidos o se encuentran espaciados. 

Este subtipo de maloclusión es causado por hábitos bucales indebidos, como la 

succión digital, habito del chupón o interposición labial o lingual. 

Tipo 3: Este subtipo se da cuando  uno o más incisivos están cruzados en 

correspondencia con los inferiores. La mordida cruzada anterior que se da en esta 

maloclusión, es una mordida cruzada del tipo dental.  (Marin, 2014) 

Tipo 4: Cuando hay una mordida cruzada posterior, y los dientes anteriores 

pueden estar alineados. 

Tipo 5: Se da si hay pérdida de espacio en el sector posterior que se origina por la  

migración mesial del primer molar, mayor de 3 mm. 

2.2.5.2 Clase II 

La maloclusión clase II denominada también como mesio-oclusion se origina 

cuando la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior ocluye por delante 

de la cúspide mesio-vestibular del primer molar inferior (Silva & Huaynoca, 2012). 

 Las piezas dentarias de la arcada superior se encuentran mesializados en 

relación al maxilar inferior. El maxilar inferior esta retraído. (Silva & Huaynoca, 

2012) 

En este tipo de maloclusión encontramos a su vez estas clases:  

Mal-oclusión clase II, División 1: Cuando los incisivos superiores están protruidos, 

con overjet aumentado. 

Mal-oclusión clase II, División 2: Se presenta cuando los incisivos centrales 

superiores van a tener una posición de retro-inclinación coronaria, con los 

incisivos laterales en vestíbulo-versión, estos casos presentan overjet disminuido 

y sobre-mordida profunda en el sector anterior. (Silva & Huaynoca, 2012) 

Cuando la mordida clase II molar se observa unilateralmente se habla de clase II 

subdivisión derecha o izquierda, por otra parte según la magnitud de la anomalía 

se la clasifica en: 
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a. Mal-oclusión clase II Completa: cuando la cúspide mesio-vestibular superior 

ocluye en el espacio inter-dentario entre el primer molar inferior y el diente 

antecedente estamos en el caso de una mordida clase II completa. (Silva & 

Huaynoca, 2012) 

b. Mal-oclusión clase II Incompleta Se da cuando existe una relación cúspide a 

cúspide en el sentido sagital, por lo que las caras mesiales de ambos primeros 

molares; superior e inferior, están en un mismo plano.  (Silva & Huaynoca, 2012) 

2.2.5.3 Clase III 

Este tipo de maloclusión se conoce también como mesiooclusion, y se caracteriza 

por una alteración de tipo funcional o una posición inadecuada de las piezas 

dentarias o un problema esqueletal en el que se genera una mesializacion de la 

mandíbula. (Da Silva, 2005) 

En el año de 1899 Angle definió a la  clase III como aquel tipo de maloclusión que 

se  caracteriza por una posición mesial de la arcada mandibular en relación a la 

arcada maxilar, es decir la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye  de manera mesial con respecto al surco del primer molar inferior. 

(Mendoza, Muñoz , Gallegos, & Rueda , 2010) 

Este tipo de maloclusiones son poco comunes y son las  más complejas en 

cuanto a su tratamiento. La maloclusión tipo III en desarrollo puede mostrarse con  

una retrusión esquelética maxilar, o también con una protrusión esquelética 

mandibular  o a su vez la combinación de ambas.  (Mendoza, Muñoz , Gallegos, & 

Rueda , 2010)   

En este tipo de oclusión la cúspide mesiovestibular del primer molar superior va a 

ocluir distalmente con relación al surco mesiovestibular del primer molar inferior, 

puede presentarse de manera unilateral o bilateral.  

La maloclusión clase III en 1973 fue modificada y dividida por Anderson y la 

dividió en tres grupos a los cuales los denomino tipos en función a la relación que 

se da en la zona incisiva: 
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Tipo 1: Se presenta cuando los incisivos maxilares y mandibulares pueden 

presentan un buen alineamiento, pero se disponen con una relación borde a 

borde o ligeramente cruzados. (Da Silva, 2005) 

Tipo 2: Es cuando los dientes maxilares están bien alineados, pero los incisivos 

mandibulares se encuentran apiñados y en posición lingual respecto a los 

maxilares. 

Tipo 3: En este tipo de subdivisión el arco maxilar se encuentra poco desarrollado 

y los dientes se pueden presentar apiñados, el arco mandibular está bien 

desarrollado y tiene dientes bien alineados y en una posición labial en relación a 

los maxilares. Se muestra una sobremordida horizontal negativa y además una 

deformidad facial acentuada. (Da Silva, 2005) 

Clase III Subdivisión: Se presenta cuando la relación sagital de los primeros 

molares permanentes es de un lado Clase III y del otro Clase I. (Da Silva, 2005) 

2.2.4 TRATAMIENTO  DE LAS MALOCLUSIONES 

En el tratamiento de las maloclusiones existen dos alternativas, la primera se 

conoce como terapia miofuncional, en el caso que exista algún tipo de 

interferencia miofuncional que nos vaya a dificultar la corrección de los dientes y 

la otra alternativa es la aparatología de tipo ortodoncica. 

Entre los aparatos de ortodoncia se presentan los siguientes: 

Fijos: Estos dispositivos se colocan sobre el diente, el paciente no podrá 

quitárselos, estos elementos necesitan ser colocados y manipulados solo por un 

ortodoncista. Y son: Bandas metálicas colocadas en los molares, brakets, arcos 

que se colocan sobre los brakets y ligaduras que sujetan el arco y brakets. (Palma 

& Sanchez, 2010) 

Removibles: Como su palabra lo indica es aquella aparatología que puede ser 

removida por el paciente cuando lo desee, Son placas que se colocan sobre los 

dientes, se componen de una base de acrílico, elementos de retención y de 

elementos activos. (Palma & Sanchez, 2010) 
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Funcionales Son dispositivos que modifican la función muscular, tiene como 

objetivo corregir y armonizar el desarrollo de la boca 

Extra orales: Son dispositivos externos que ayudan a dirigir el movimiento de la 

cara y  la vez de los maxilares. 

Retenedores: Son dispositivos que se emplean una vez que se termina el 

tratamiento de ortodoncia y tiene como objetivo el mantener las piezas dentarias 

en su posición hasta que la encía y el hueso se acoplen a su cambio. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN 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; Preparación para la identificación 

y valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; Habilidad 
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para la obtención de información significativa sobre el problema; 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.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Sección quinta. 

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio ambiente 

sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, participativa, de calidad y 

calidez; obligatoria, intercultural. 

Art.28. Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprenda. 
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Art.29. La educación potenciará las capacidades y talentos humanos orientados a 

la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las diversidades y a la 

naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido crítico, el arte, y la cultura 

física. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Articulación Temporomandibular Es una articulacion bicondilea en la que 

tienen accion los movimientos masticatoios El maxilar inferior constituye la 

mandibula, hueso que se articula por arriba con la zona media de la base del 

craneo a traves de la parte superior y posterior de sus dos ramas;ademas se 

articula con la base del craneo por la articulacion temporomandibular. 

Digástrico Musculo que interviene en algunos movimientos de descenso 

mandibular, en la fase final de este movimiento.  

Hábitos: Son conductas que se adquieren y que influyen de manera considerable 

en la vida del individuo, en la etapa de la niñez es posible prevenir este tipo de 

conductas fomentando actitudes y estilos saludables de vida.  

Interposición lingual  Hábito que consiste en colocar la lengua entre las piezas 

dentarias tanto a nivel de incisivos como de molares causando deformaciones de 

hueso y malposiciones dentarias. 

Oclusión céntrica La posición en la cual los dientes logran tener el máximo 

contacto con sus piezas antagonistas.  

Maloclusión Una alteración de tipo no patológica de crecimiento y desarrollo lo 

cual da como resultado una desarmonía en la dentición, elementos 

neuromusculares, craneofaciales, articulación temporomandibular que provoca 

alteraciones de tipo bucal en las poblaciones infantiles tanto  en la estética como 

funcionalidad del sistema estomatognático. 

Masetero Es un musculo grueso y corto que presenta forma cuadrilátera, ubicado 

en la cara externa de la rama ascendente del maxilar inferior. Tiene como acción 

elevar el maxilar inferior 
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Sistema estomatognatico  Conocido también como sistema masticatorio, está 

constituido por elementos dentarios y óseos que contribuyen a la formación de la 

cavidad oral y zonas adyacentes, además se constituye por articulaciones como 

la articulación alveolodentaria, músculos, tejidos de recubrimiento, vasos, nervios 

y ganglios. 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Los niños varones de 10 años de edad son los que presentan mayor frecuencia 

de maloclusión. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente Perdida prematura de dientes 

Variable Dependiente Maloclusión 
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2.9.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente 

Perdida 

prematura de 

dientes 

Es aquella 

perdida temprana 

de pieza 

dentarias tanto 

de dientes 

temporarios o 

permanentes   

Caries dental 

 

 

 

 

 

Avulsión 

 

 

 

 

Identificar a la caries 

dental como aquella 

perdida de tejido dental 

que suele producir una 

disminución  en la 

longitud de la arcada 

 

Determinar la perdida 

dentaria causada por un 

traumatismo cuando la 

pieza dentaria  sale de su 

alveolo 

Historias 

clínicas del 

paralelo 5-3 

de la 

facultad 

Piloto de 

Odontologí

a    

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Maloclusión 

 

La maloclusión 

es  una de las 

afecciones en 

cavidad oral que 

se presenta con 

gran frecuencia 

dentro de la 

consulta 

odontológica, 

tanto en niños 

como en 

personas adultas 

ocupando un  

gran porcentaje 

de casos dentro 

de la población 

Clase I  

 

 

 

 

 

 

Clase II 

 

 

 

 

 

 

 

Clase III 

Determinar  si  la cúspide 

mesiovestibular del primer 

molar superior está en el 

mismo plano que el surco 

vestibular del primer 

inferior. 

 

Analizar si  decir la 

cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior 

ocluye por delante que el 

surco vestibular del 

primer inferior 

 

Indicar si   la cúspide 

mesiovestibular del primer 

molar superior ocluye por 

detrás de el surco 

vestibular del primer 

inferior. 

Artículos 

Scielo y 

Redalyc. 

 

Libro de 

Operatoria 

dental de 

Barrancos 

Mooney  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación  utilizo  la metodología: 

Cuantitativa se obtuvieron los datos necesarios de las fichas clínicas de la 

catedra de Ortodoncia del paralelo 5-3 de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

En segundo lugar podemos decir que la investigación fue de tipo: 

Bibliográfica: Esto significa que para armar la primera parte de este trabajo se 

recurrió a varias fuentes para ayudar a sustentar y definir las características de 

nuestra investigación, fuentes tomadas de libros y artículos de revista. 

De campo: se obtuvo información directa de las historias clínicas de una 

determinada catedra de ortodoncia, lo que ayudo a recolectar datos para 

posteriormente analizarlos  

Transversal se va a analizar  la relación entre una patología y una serie de 

variables en una población determinada y en un momento del tiempo. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población de este estudio está definida por niños de 7 a 10 años atendidos en 

la catedra de ortodoncia del paralelo 5-3, pacientes que presentaron algún tipo de 

maloclusión que en total fueron 49 niños y niñas. 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, este estudio utilizo las fichas de 

pacientes  que fueron entregadas por alumnos del paralelo 5-3, no se tuvo que 

recurrir a algún tipo de muestreo probabilístico. 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método de investigación que utilizaremos será de tipo Inductivo, ya que 

partiremos de casos particulares para llegar a conclusiones generales.  

Las técnicas a emplear serán observación, ya que podremos analizar 

directamente de las fichas clínicas  para así poder determinar qué tipo de 

maloclusion presenta cada individuo. 

Los instrumentos de recolección de datos a utilizar serán las fichas clínicas 

odontológicas obtenidas de la catedra de ortodoncia del paralelo 5-3. 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Seguimiento: En primer lugar se conseguirán las fichas que serán 

proporcionadas por alumnos de la Facultad Piloto de Odontología de la catedra de 

Ortodoncia, fichas que fueron anteriormente llenadas por alumnos de esta 

catedra. 

 Análisis estadístico  Se analizaran minuciosamente cada una de las fichas 

obtenidas para lograr sacar resultados necesarios para esta investigación. Datos 

fundamentales como: tipo de maloclusión, edad, sexo, entre otros datos 

indispensables. 
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Presentación de resultados Los resultados obtenidos de las fichas clínicas se 

colocara en tablas y gráficos en Microsoft Excel para lograr una mejor 

comprensión de datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1RESULTADOS  

La población de personas de estudio de esta investigación comprende pacientes 

de 7 a 10 años atendidos por alumnos de la catedra de Ortodoncia del paralelo 5-

3, pacientes que mostraron algún tipo de maloclusión. 

Para este estudio se necesitaron las fichas clínicas de estos pacientes, en las 

cuales se pudieron recolectar varios datos importantes para esta investigación. 

Esta investigación tiene como objetivo determinar el tipo de maloclusión presente 

en esta población de estudio, diagnósticos que se encuentran establecidos según 

la clasificación de maloclusiones de Angle. 

Recopilación de datos de los pacientes 

 Edad  

 Sexo 

 Tipo de Maloclusión 

 Motivo de la consulta 
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65% 

25% 

10% 

Distribucion de las maloclusiones 
 

Maloclusion clase I

Maloclusion clase II

Maloclusion clase III

  Tabla No. 1. Distribución de los individuos según el tipo de maloclusión 

que presentaron 

 
Tipo de maloclusión  

 
FRECUECIA 

 

POCENTAJE 

Maloclusión clase I 32 
 

65% 

Maloclusión clase II 12 
 

25% 

Maloclusión clase III 5 
 

10% 

Total  49 
 

100% 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

 

Grafico No. 1. Distribución de los individuos según el tipo de maloclusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 
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Del total de la muestra estudiada  respecto de la distribución de los tipos de 

maloclusión se encontró que la mayor prevalencia fue de la clase I con 32 

casos(65%), seguido con maloclusión clase II con 12 casos ( 25%),  maloclusión 

clase III que fueron 5 casos  (10%) de la población de estudio. 

Una vez especificado esto detallaremos a continuación  que edad y de que sexo 

presentaron los individuos en cada clase de maloclusión. Esto se determinara con 

la siguiente tabla y gráfico. 

Tabla 2 Distribución según género 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

Gráfico 2 Distribución según género 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

51% 49% 

Frecuencia segun género  

Masculino

Femenino

Género Frecuencia  Porcentaje 

Masculino 25 51% 

Femenino 24 49% 

Total 49 100% 
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8 
7 

5 5 

10 

2 

6 6 

7 8 9 10 

Distribucion de la poblacion de estudio 

Hombres Mujeres

Del total de la muestra estudiada de 49 niños se encuentra que el grupo más 

prevalente es el masculino con 25 casos (51%) y el género femenino con  24 

casos (49%)  

Cuadro No. 3. Distribución de los individuos según el sexo y edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira  

 

Grafico No. 3. Distribución de los individuos según el sexo y edad 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

Edad 
Hombres 
      F   /   % 

Mujeres 
      F   /   % 

7 años 
8   32% 

10    41,6% 

8 años 7   28% 
2      8,3% 

9 años 5    20% 6     25% 

10 años 5    20 % 6     25% 

Total 
25   100% 24   100% 
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Se determina que en las niñas la edad más prevalente para la aparición de 

maloclusiones es la edad de siete años. 

-En las  Niñas de siete años se presentaron 10 casos (41%). 

- En las Niñas de ocho años se presentaron 2 casos (8%). 

- En las Niñas de nueve años seis casos (25%). 

-En las Niñas de diez años seis casos (25%).  

En las niños la edad más prevalente para la aparición de maloclusiones es la 

edad de siete años. Y se presentaron  

- En los Niños de siete años 8 casos (32%), 

-En los niños de ocho años siete casos ( 28%). 

-En los niños de nueve años cinco casos (20%).  

-En los niños de diez años cinco casos (20%). 

Tabla No. 4 Distribución de maloclusión clase I según la edad y sexo 

 

  

 

 

 

 

     

Fuente: Propia de investigación 

Autora Mariela Moreira 

 

Edad 
Hombres  

 F   /   % 

Mujeres 

  F   /   % 

7 7    47% 5    29% 

8 4    27% 2    12% 

9 3     20% 4    24% 

10 1       6% 6   35%      

total 15   100% 17  100% 
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Grafico No. 4. Distribución de maloclusión clase I según la edad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

Se determina  que los individuos con maloclusión I es más prevalente en niñas de 

10 años seis casos( 35%), seguido por niñas de 7 años cinco casos (29%), de 9 

años con cuatro casos ( 24%) y por ultimo niñas de 8 años con dos casos (12%). 

Mientras que en niños la edad más prevalente también es de siete años con un 

total de siete casos (47%), de ocho años con cuatro casos ( 27%), de nueve años 

con tres casos (20%) y por ultimo con 10 años un caso( 6%). 

Tabla No. 5 Distribución de maloclusión clase II según la edad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora Mariela Moreira 

Edad 

Hombres 

F   /   % 

Mujeres 

F   /   % 

7 0     0% 4     67% 

8 3     50% 0      0% 

9 1     17% 2     33% 

10 2     33% 0      0% 

Total 6   100%   6      100% 



34 
 

0 

3 

1 

2 

4 

0 

2 

0 

7 8 9 10 

Maloclusion clase II 

Hombres Mujeres

Cuadro No. 5 Distribución de maloclusión clase II según la edad y sexo 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

 

 

 

Se determina  que  los individuos con maloclusión clase II más prevalentes son 

ambos géneros presentándose en niñas de 7 años  cuatro casos (67%), y de 9 

años dos casos( 33%) , en niños la edad más prevalente es la de ocho años con 

tres casos ( 50%), seguido de niños de 10 años con  dos casos (33%) y por ultimo 

niños de 9 años con un caso (17%)  
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1 

0 

1 

2 

1 

0 0 0 

7 8 9 10 

Maloclusion clase III 

Hombres Mujeres

 

Tabla No. 6 Distribución de maloclusión clase III según la edad y sexo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

Grafico No. 6 Distribución de maloclusión clase III según la edad y sexo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

Edad 

Hombres  

     F         /   % 

Mujeres 

F   /        % 

7 1          25% 1       100% 

8 0            0% 0          0% 

9 1          25% 0          0% 

10 2         50% 0          0% 

TOTAL 4        100% 1       100% 
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41% 

6% 

45% 

8% 

Motivos de la consulta 

Caries

Ortodoncia

Profilaxis

Diagnostico

Se determina que en la maloclusión tipo IIi los individuos con más prevalencia son 

los niños, en donde se presentó dos casos (50%) en la edad de 10 años,  de 7 y 9 

años con un caso( 25%) de prevalencia; en cuanto a las niñas la edad más 

prevalente es 7 años con un caso (100%). 

Una vez determinado estos parámetros es necesario conocer otro aspecto 

importante que se pudo recopilar de la historia clínica como:  

Tabla No. 7 Motivos de la consulta 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

 

Grafico No.7 Motivos de la consulta 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autora: Mariela Moreira 

Caries  20 40% 

Ortodoncia 3 6% 

Profilaxis 22 45% 

Diagnostico 4 9% 

Total  49 100% 
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Se determinan cuales fueron los motivos de la consulta por las cuales fueron 

llevados los niños por sus padres, las cuales determinan que: un 41% fue llevado 

para tratamientos de restauraciones, un 45% para realizar procedimientos de 

profilaxis, un 8% para que se realicen un diagnostico odontológico y solo un 6% 

para realizarse tratamiento de ortodoncia. 

4.2 DISCUSIÓN 

En este trabajo cumplió con los objetivos establecidos desde el inicio en donde: 

se identificó la maloclusión clase I, II, III según Angle, se identificó la prevalencia 

de género y edad con maloclusión y se determinó los datos estadísticos de 

nuestro grupo de estudio. 

 La presencia de maloclusiones tipo I aparece en un porcentaje de 65%, es decir 

es la maloclusión con mayor porcentaje de aparición dentro de este grupo de 

estudio, seguidas por la maloclusión tipo II en un 25% y las maloclusiones tipo III 

en un 10%. 

Se determina que en las niñas la edad más prevalente para la aparición de 

maloclusiones es la edad de siete años. 

En las niños la edad más prevalente para la aparición de maloclusiones es la 

edad de siete años. 

Se determina  que los individuos con maloclusión I es más prevalente en niñas de 

10 años con un 35%. 

Se determina  que  los individuos con maloclusión clase II más prevalentes son 

ambos géneros presentándose en niñas de 7 años en un 67%  

Se determina que en la maloclusión tipo III los individuos con más prevalencia son 

los niños, en donde el 50% son de 10 años de edad. 

Las maloclusiones muestran una gran prevalencia en niños y no muestra mucha 

variación entre sexo femenino y masculino, se muestra como un grave problema 

que  la mayoría de la sociedad desconoce en consecuencia problemas bucales 

como estos no son tratados a edades tempranas evitando una progresión de las 

alteraciones bucodentales.  
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Se analiza también que solo el 6 % de esta población de estudio acudió a la 

consulta odontológica con fines de obtener un tratamiento de ortodoncia 

mostrando de esta manera la total falta de desconocimiento y desinterés por parte 

de los  familiares del niño en que este reciba un tratamiento para este problema 

odontológico. 

Otros estudios muestran  resultados parecidos donde la  maloclusión tipo I es la 

que predomina ante  los otros tipos de maloclusiones. 

Un estudio determinó que el  97,29% de los pacientes tuvo edades entre 5 y 12 

años inclusive y un promedio de 8 años. En donde la maloclusión Clase I fue la 

más prevalente, seguida de la Clase II y en menor proporción la Clase III. (Medina 

, 2010) 

Otro estudio  analizo la presencia de maloclusión  de una población de niños de 8 

a 12 años. Los resultados incluyen  que 88 de 195 niños presentaban algún tipo 

de maloclusión mostrando una prevalencia de un 45.12% de maloclusión y sólo 

19 se encuentran con tratamiento en su edad temprana de los cuales  solo 6 

están siendo tratados por el especialista, Se concluye que la mayoría de los niños 

con maloclusiones no recibe tratamiento de ortodoncia.(Morera & Arroyo, 2012) 

Una investigación analizo a 1.270 individuos los cuales fueron 596 niños y 674 

niñas de entre 6 y 14 años entre el año 2006 y 2007. Los resultados determinan 

que el 72,8% presenta según Angle Clase I, 19,0% y 5,2% Clase II/1 y II/2 

respectivamente y 2,9% Clase III. El hábito más frecuente fue la onicofagia con un 

46,4. Se concluyó que el diagnóstico de alteraciones funcionales y de hábitos 

orales puede advertir de la presencia de maloclusión. (Garcia, Ustrell, & Sentis, 

2011) 

 

 

 

 



39 
 

4.3 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Las maloclusiones son alteraciones de la oclusión normal que afectan a gran 

parte de la población infantil, teniendo igual prevalencia en niños y niñas, 

apareciendo en este estudio en casi los mismos porcentajes que en otras 

investigaciones encontradas. 

En este estudio se puede concluir que las maloclusiones clase I son las que 

tienen mayor presencia dentro de las alteraciones de la oclusión normal, seguidas 

de las maloclusiones clase II y por ultimo clase III. 

Dentro de este grupo de estudio los niños de siete años son los que más 

presentaron manifestaciones de maloclusiones, seguidos por los niños de ocho, 

nueve y por último los de diez años. 

Además gracias a los datos obtenidos a través de las fichas clínicas es 

concluyente afirmar que el total desconocimiento de los tratamientos 

odontológicos disponibles o falta de interés de los familiares de los niños con 

maloclusiones son problemas que surgen con gran frecuencia en la sociedad, no 

permitiendo que estos niños reciban un tratamiento adecuado a temprana edad. 

Es recomendable implementar campañas dentro de la Facultad Piloto de 

Odontología con el fin de fomentar  conocimientos de las alteraciones de la 

cavidad oral en especial temas específicos como la maloclusión. 

Se debe crear conciencia en los tutores de los niños que posean estas 

alteraciones con el fin de que sus hijos reciban un tratamiento a temprana edad, 

evitando así complicaciones en edades adultas. 

Es importante que los alumnos de la Facultad Piloto de Odontología den charlas a 

sus pacientes dentro de las clínicas integrales acerca de los problemas de salud 

bucodental que con más prevalencia se presentan. 

Es necesario lograr  que los pacientes que son atendidos dentro de esta 

institución  tengan la capacidad de reconocer de una manera empírica las 

patologías que padecen y así adquieran la necesidad de acudir a las consultas 

odontológicas con más frecuencia y buscar tratamientos efectivos y eficaces, ya 
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que la mayoría de personas que acuden a esta institución acuden  para tratar 

padecimientos relacionados con tratamientos de operatoria dental y exodoncia. 
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Foto 1 Paciente 7 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 Paciente 7 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 3 Paciente 7 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 Paciente 7 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 5 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 7 Paciente 9 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8 Paciente 9 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 9 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 11 Paciente 9 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 Paciente 9 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 13 Paciente 7 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14 Paciente 7 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 15 Paciente 7 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 16 Paciente 7 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 17 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 18 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 19 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 20 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 21 Paciente 9 años con maloclusión clase III 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 22 Paciente 9 años con maloclusión clase III 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 23 Paciente 9 años con maloclusión clase III  

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 24 Paciente 9 años con maloclusión clase III 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 25 Paciente 8 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 26 Paciente 8 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 27 Paciente 8 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28 Paciente 8 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 29 Paciente 9 años con maloclusión clase II  

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

NOELY MINOTA TOALA 9 AÑOS 

 

 

Foto 30 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 31 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 32 Paciente 9 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Fuente Mariela 

 

 

 

 

 

 

Foto 33 Paciente 10 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34 Paciente 10 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 35 Paciente 10 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 36 Paciente 10 años con maloclusión clase I 

Fuente Mariela 
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Foto 37 Paciente 10 años con maloclusión clase II  

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

Foto 38 Paciente 10 años con maloclusión clase II 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 
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Foto 39 Paciente 10 años con maloclusión clase I  

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 

 

 

Foto 40 Paciente 10 años con maloclusión clase I 

Fuente Clínica de Odontoperdiatría 

Fuente Mariela Moreira 

 


