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RESUMEN 

A partir de las visitas realizadas a hogares y escuelas en la ciudad de 
Guayaquil con el propósito de diagnosticar y realizar tratamientos dentales a 
pacientes de edad escolar donde se desarrolló en las clínicas de 
odontopediatría  de la Facultad Piloto de Odontología. Se realizó una 
investigación descriptiva que tuvo como objetivo identificar la prevalencia 
de las anomalías dentofaciales en los escolares de 8 a 12 años con dentición 
mixta de la escuela en el periodo 2014. Se realizó el diagnostico de las 
anomalías, se tabularon los datos, y los resultados de una muestra de 179 
escolares, se concluye que 30 escolares presenta más de una anomalías y 
56 de ellos una sola anomalía; se identificó que un 57% en niños tenían 
alguna anomalía y en las niñas un 43% tuvieron alguna anomalía, lo cual se 
determina la importancia de los resultados, la misma que será útil para 
análisis de casos de estudios y comunicación hacia los padres o familiares 
para los posibles tratamientos dentales ortodónticos de los escolares con el 
fin de mejorar su salud bucal y disminuir las anomalías de forma específica 
y recomendada. Este proyecto cuenta con visitas, diagnósticos, informes e 
información útil que determinará el número de escolares que presenta 
anomalías y que deben tener su respectivo tratamiento dental. La 
información que se obtenida de este proyecto aportará para los futuros 
casos de estudios de investigación de anomalías presentadas en pacientes 
de edad escolar, será un campo exploratorio que puedan desarrollar 
profesionales en la especialidad de Ortodoncia. 

Palabras clave: Anomalías dentofaciales, diagnostico, ortodoncia, 
maloclusión 
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ASTRACT 

From visits to homes and schools in the city of Guayaquil in order to diagnose and 
dental care to patients of school age where it was developed in pediatric dentistry 
clinics in the Pilot School of Dentistry. A descriptive study that aimed to identify the 
prevalence of dentofacial anomalies in school from 8 to 12 years with mixed 
dentition school in the period 2014 diagnosis of abnormalities was performed was 
performed, the data is tabulated, and results of a sample of 179 school children, 
concluded that 30 school has more than one anomalies and 56 of them one 
anomaly; identified that 57% of children had an abnormality in girls and 43% had 
some defect, which the significance of the results, it will be useful for analysis of 
case studies and communication with parents or relatives is determined for 
potential orthodontic dental treatment school in order to improve their oral health 
and reduce specific anomalies and recommended way. This project visits, 
diagnoses, reports and information that will determine the number of students who 
malfunctions and must have their respective dental treatment. The information 
gained from this project will contribute to future research case studies presented 
abnormalities in patients of school age will be an exploratory field to develop 
professionals in the specialty of orthodontics. 

Keywords: dentofacial anomalies, diagnosis, orthodontics, malocclusion  
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo está enfocado a identificar los diferentes tipos de 

anomalías dentofaciales en escolares de 8 a 12 años con dentición 

mixta de la Escuela Pedro Vicente Maldonado jornada matutina  de la 

ciudad de Guayaquil en el período 2014. La misma que está habitada 

por estratos poblacionales de menor capacidad económica en la que 

no existen centros especializados donde acuden poco profesionales de 

salud dental  como también se realiza pocos estudios que evidencien 

prevalencia de anomalías dentofaciales. 

Una vez culminado esta investigación podremos establecer claramente 

los tipos de anomalías dentofaciales existentes ya que al hablar 

anomalía dentofaciales involucran la clasificación de Simon en las que 

podemos citar anomalías anteroposteriores (protracción, retracción), 

anomalías transversales (contracción, distracción) y las anomalías 

verticales (atracción, abstracción).  En la anomalías anteroposteriores 

la protracción de los dientes de uno o ambos arcos dentarios y/o los 

maxilares están demasiado anterior es decir situados hacia adelante o 

anterior al plano con respecto a lo normal; donde el plano pasa a través 

de la vertiente distal del canino, y la retracción los dientes de uno o 

ambos arcos dentarios y/o los maxilares están demasiados posterior, 

es decir, situado por detrás del plano con respecto a lo normal. 

En las anomalías transversales la contracción es cuando hay 

acercamiento de un diente o segmento del arco y distracción para el 

alejamiento con relación al plano.  En las anomalías verticales la 

atracción es cuando el arco dentario -o parte de él- está más cercano al 

plano  horizontal de Frankfort, y abstracción es cuando un arco dentario 

–o una parte de él- está más alejado del plano horizontal de Frankfort. 

Los tipos de mordida son mordida con overbite positivo y negativo, 

mordida cerrada, mordida cruzada unilateral y bilateral, mordida con 

overjet positivo y negativa y mordida en tijera con uno o varios dientes. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En las visitas realizadas a hogares y escuelas en búsqueda de 

pacientes  en edad escolar para realizarles tratamientos dentales en las 

clínicas de odontopediatría  de la Facultad Piloto de Odontología, se 

pudo observar en muchos niños y niñas  anomalías dentofaciales lo 

que llamo la atención parar realizar un estudio de “Prevalencia de las 

ANOMALIAS DENTOFACIALES en escolares de 8 a 12 años con 

dentición mixta de la Escuela Pedro Vicente Maldonado jornada 

matutina  de la ciudad de Guayaquil en el período 2014” 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En la Urbanización Socio Vivienda 2 ubicada en el sector Nueva 

Prosperina al noreste de la ciudad de Guayaquil habitada por estratos 

poblacionales de poca capacidad económica, en la que no existen 

centros especializados donde acuden poco profesionales de salud 

dental por lo que se realiza pocos estudios que evidencien prevalencia 

de anomalías dentofaciales de sus pobladores, como resultantes estas 

anomalías pueden pasar desapercibidas agravando el estado de salud 

dental de los habitantes. 

Como parte de la vinculación de la Universidad con la colectividad 

(1994 CONEUP – EB/PRODEC volumen 2), se realiza visita a la 

Escuela “Pedro Vicente Maldonado”, en la que se observó la existencia 

de anomalías dentofaciales en escolares de 8 a 12 años con dentición 

mixta, donde se  identificó  poco interés, escasa concientización y total 

desconocimiento de los padres acerca de estas anomalías, futuras 

consecuencias y el tratamiento para de esas anomalía en sus hijos. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de anomalías dentofaciales en escolares de 8 

a 12 años con dentición mixta de la Escuela Pedro Vicente Maldonado? 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: “Prevalencia de las anomalías dentofaciales en escolares de 8 a 

12 años con dentición mixta de la Escuela Pedro Vicente Maldonado 

Jornada Matutina de la Ciudad de Guayaquil en el periodo 2014”. 

Objeto de estudio: Escolares de 8 a 12 años con dentición mixta 

Campo de Acción: Prevalencia de las anomalías dentofaciales. 

Área: Pregrado Ortodoncia. 

Periodo: 2014 – 2015. 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la prevalencia de las anomalías dentofaciales en escolares de 

8 a 12 años con dentición mixta? 

¿Cuál es la prevalencia de las anomalías dentofaciones por sexo? 

¿Cuál es la prevalencia de las anomalías anteroposteriores? 

¿Cuál es la prevalencia de las anomalías transversales? 

¿Cuál es la prevalencia de las anomalías verticales? 

¿Qué anomalía dentofacial es de mayor prevalencia, en dentición 

mixta? 

¿Cuántos escolares presentan más de una anomalía dentofacial? 
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1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Identificar la prevalencia de las anomalías dentofaciales en los 

escolares de 8 a 12 años con dentición mixta de la escuela en el 

periodo 2014. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar en los escolares los diferentes tipos de anomalías 

dentofaciales   

 Clasificar la información obtenidas a través de los escolares acerca 

de estas anomalías dentofaciales 

 Informar a la Unidad Educativa sobre los resultados obtenidos para 

advertir a los padres de familia sobre las anomalías que son 

producidas por los malos hábitos 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Conveniencia. Los datos obtenidos nos serian de gran ayuda para 

futuros tratamientos a realizar en los niños de la escuela Pedro Vicente 

Maldonado jornada matutina. 

Relevancia social. Los beneficiados son los niños de la escuela Pedro 

Vicente Maldonado jornada matutina, identificando cada una de las 

anormalidades que ellos presenten. 

Implicaciones prácticas. Una vez identificadas las anomalías 

dentofaciales presentes en los niños  se podrá establecer claramente el 

tratamiento a seguir. 

Valor teórico. Los datos obtenidos servirán como base fundamental 

para futuras investigaciones a llevarse a cabo, ya sea en la escuela 

Pedro Vicente Maldonado jornada matutina o para consulta para los 

estudiantes de esta Universidad. 
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Utilidad metodológica. Es muy importante ya que podremos 

establecer con claridad las diferentes anomalías  dentofaciales, así 

como también la edad establecida para poder efectuar un tratamiento 

oportuno y eficaz. 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: El estudio se enfocó en la identificación de las anomalías 

dentofaciales en la Escuela Pedro Vicente Maldonado en escolares de 

8 a 12 años. 

Factible: no conlleva gastos excesivos en materiales y la institución 

brinda todas las posibilidades de realizar la investigación 

Concreto: Este estudio se enfoca en identificar las anomalías 

dentofaciales en escolares de 8 a 12 años 

Relevante: se identifica las anomalías dentofaciales en la Escuela 

Pedro Vicente Maldonado en escolares de 8 a 12 años 

Evidente: Se puede evidenciar las anomalías dentofaciales aplicando 

la observación. 

Original: no existen datos precisos de las anomalías dentofaciales en 

Escuela Pedro Vicente Maldonado 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las anomalías dentarias se producen como consecuencia de 

alteraciones que afectan el proceso normal de odontogénesis. 

Dependiendo de la etapa en las que ocurran pueden verse 

comprometidas bien sea la dentición temporaria, la permanente o 

ambas, y considerando la importancia que tiene la identificación de 

estas anomalías, se han realizado estudios que permitan identificar las 

maloclusiones en distintos instituciones educativas a los escolares con 

dentición mixta, razón por la que se presentan investigación alineadas 

en la investigación que se está desarrollando. 

La investigación que se realizó en la Institucion Educativa del distrito de 

Comás-Lima” fue de tipo descriptivo, de corte transversal tuvo como 

objetivo determinar la presencia de Anomalías Ortodóncicas, según el 

Índice de maloclusión de la Asociación Iberoamericana de 

Ortodoncistas (AIO). La muestra fueron 112 escolares de la I.E. “Hans 

Christian Oersted”, seleccionados a través de una muestra aleatoria 

simple. Se utilizó el Instrumento: Índice Cuantitativo de la AIO para 

determinar las Anomalías Ortodóncicas y evaluar la necesidad y 

Prioridad de Tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron que la 

presencia de Anomalías Ortodóncicas en escolares con Dentición Mixta 

fue 83%. Además que un 42.7% de la Población Escolar con Dentición 

Mixta requería Necesidad de Tratamiento Ortodóncico. Y además se 

mostró que la Prioridad de Tratamiento Ortodóncico fue de un 36.6%. 

(Inga & Hugo, 2014). 

Se realizó una investigación que tuvo como objetivo evaluar la 

prevalencia de hábitos bucales parafuncionales en un grupo de 

preescolares en la Ciudad de Nezahu alcóyotl, Estado de Mexico en 

año 2009; el estudio fue epidemiológico de carácter descriptivo, 
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observacional, transversal y prolectivo, en el que se incluyeron 211 

preescolares. La detección de los diferentes hábitos bucales 

parafuncionales se realizó en dos etapas: 1) aplicación de un 

cuestionario al padre de familia y 2) valoración clínica del niño; los 

resultados fue que el 68.2% de la población estudiada presentó, al 

menos, un hábito bucal parafuncional. La onicofagia fue el hábito de 

mayor prevalencia. La relación entre la edad y la prevalencia de hábitos 

bucales parafuncionales resultó ser significativa, mientras que la 

relación entre el género y los hábitos bucales parafuncionales no 

estuvieron asociados; se concluyó que la prevalencia de hábitos 

bucales parafuncionales fue alta y estuvo asociada con la edad 

(Murrieta-Pruneda et al., 2011). 

En la escuela "Gonzalo de Quesada" del municipio Plaza de la 

Revolución de la Habana, Cuba; se estudiaron 120 niños de 8 a 12 

años, la investigación fue descriptiva epidemiológica, donde se 

utilizaron valores absolutos, porcentajes y el ODDS ratio para 

cuantificar el grado de asociación, en el procesamiento de la 

información obtenida; como resultado se obtuvo que el 60,8 % de los 

niños está afectado, prevaleciendo el sexo femenino con 52,5% y 

dentro de los signos clínicos fundamentales se halló el resalte 

aumentado en 24,8%, el apiñamiento en 20,4% y el sobrepase en 

17.1%. El 78,3% presentó hábitos deformantes, siendo la succión 

digital el más significativo, seguido por la lengua protráctil y la 

onicofagia; los dos primeros fueron los que presentaron mayor 

asociación con las anomalías estudiadas; se concluyó que más de la 

mitad de la población estudiada presentó algún tipo de alteración en la 

oclusión, prevaleciendo el grupo de 9 a 12 años y el sexo femenino 

(González Ramos, Ochoa González, Silva Fors, & Cruz Ledesma, 

2012). 

Se realizó la investigación “Principales hábitos deformantes en 

escolares de primer grado del Seminternado 30 de Noviembre” fue una 



 

8 

 

investigación descriptiva y transversal de 98 niños de primer grado del 

Seminternado "30 de Noviembre" de Santiago de Cuba, atendidos en la 

propia escuela por odontólogos de la Clínica Estomatológica de Vista 

Alegre durante el 2007, para determinar su estado de salud bucal, así 

como los hábitos bucales deformantes presentes. Entre las principales 

alteraciones del complejo bucomaxilofacial sobresalieron: gingivitis, 

caries, deformidad dentofacial (vestibuloversión y mordida abierta 

anterior), así como la lengua protráctil como hábito deformante, 

asociada a la higiene bucal deficiente. Predominaron la dieta 

cariogénica y la placa dentobacteriana como factores de riesgo. Se 

recomendó elaborar y ejecutar un programa de actividades de 

educación para la salud, cuyas acciones estratégicas sean dirigidas a 

niños, padres, familiares y educadores (Riesgo Cosme, Costa Montané, 

Rodríguez Fernández, Crespo Mafrán, & Laffita Lobaina, 2010). 

La investigación  “Caracterización de las anomalías dentomaxilofaciales 

en niños de 6 a 12 años” tuvo como objetivo caracterizar las anomalías 

dentomaxilofaciales en los niños de 6 a 12 años de edad que acudieron 

al servicio estomatológico del Centro Comunitario de Atención Integral 

"Primero de Mayo" del municipio Guacara, Venezuela en el año 2012; 

se realizó un estudio descriptivo, transversal y observacional en 140 

niños entre 6 y 12 años de edad. Los resultados fueron que el 89,3 % 

de los niños estudiados presentaron anomalías dentomaxilofaciales, 

siendo las dentarias las más frecuentes (73,6 %). El sexo más afectado 

fue el femenino y el grupo de edad de 9 a 12 años. Las anomalías 

dentomaxilofaciales más frecuentes fueron el cierre labial 

incompetente, el micrognatismo transversal maxilar, la rotación y el 

resalte aumentado. Se detectaron hábitos deformantes en 71,4 % de 

los niños estudiados con predominio del empuje lingual y de los hábitos 

combinados; se concluyó que la mayoría de los pacientes estudiados 

presentaron anomalías dentomaxilofaciales, con predominio de las 

dentarias y los factores etiológicos más frecuentes fueron los hábitos 

bucales deformantes de esto se deriva la importancia de su prevención 
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y eliminación desde edades tempranas del desarrollo (Podadera 

Valdés, Rezk Díaz, Flores Podadera, & Ramírez Carballo, 2013). 

Se realizó una investigación para determinar la prevalencia de 

maloclusiones, la necesidad y prioridad de tratamiento ortodóncico en 

escolares de dentición mixta de la escuela “Juan María Riofrío” en la 

Ciudad de Loja en el periodo abril-noviembre del 2012, con el uso del 

Índice cuantitativo de Maloclusión de la Asociación Iberoamericana de 

Ortodoncistas (AIO). La población está comprendida por 40 niños y 

niñas, los mismos que fueron seleccionados según los criterios de 

inclusión y exclusión, los escolares presentaban dentición mixta en 

edades comprendidas entre 7 a 11 años. Los resultados fueron:  

capacidad de ubicación dentaria 90%, contacto anteroposterior 55%, 

sobremordida 40%, diastema interincisivo 32,5%, mordida abierta 20%, 

oclusión invertida en caninos 15%, oclusión invertida en incisivos 10%, 

oclusión invertida en molares y premolares 2,5%, dientes faltantes 

2,5%, no se encontró alteraciones genéticas, funcionales ni 

traumáticas. Según el Índice Cuantitativo de la AIO, la necesidad de 

tratamiento ortodóncico es de 70% y no necesitan tratamiento 

ortodóncico el 10%, con respecto a prioridad de tratamiento ortodóncico 

es de 20%. En este estudio se comprobó que las maloclusiones afectan 

en gran medida a la población escolar siendo su prevalencia mayor en 

las mujeres que en hombres diferencia que resulto ser altamente 

significativa, mostrándose al parecer como un riesgo mayor para el 

género femenino al desarrollar algún tipo de maloclusión (Piñeda 

Armijos & Piñeda Armijos, 2012). 

La prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento ortodóncico de 

maloclusiones en escolares del distrito de Laredo. Se realizó un estudio 

básico, transversal y descriptivo en una muestra de 241 escolares de 

ambos géneros, de 12 y 15 años de edad, de las instituciones 

educativas nacionales y privadas del distrito de Laredo – Trujillo, Perú, 

durante el periodo octubre – diciembre 2013. Para ello, se hizo uso del 
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Índice Estético Dental (DAI) por ser un índice que relaciona maloclusión 

con la necesidad de tratamiento ortodóncico, además de ser 

seleccionado por la OMS en el año 1997 para realizar estudios 

epidemiológicos. Se determinó que el 40.7% presentó maloclusión leve 

u oclusión normal no requiriendo tratamiento ortodóncico y el 59.3% 

restante presentaron: 29.4% maloclusión definida, con tratamiento 

ortodóncico electivo; 19.1% maloclusión severa, con tratamiento 

altamente recomendable y 10.8% maloclusión muy severa y un 

tratamiento obligatorio  (Rojas & Tony, 2014). 

Se realizó una investigación que tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de maloclusiones en niños y adolescentes de Frutillar, 

Chile, entre 6 a 15 años durante el año 2012, de acuerdo a sus 

características oclusales. En este estudio descriptivo, se realizó un 

examen clínico a 184 niños y adolescentes de Frutillar, seleccionados 

aleatoriamente a partir del total de escolares de establecimientos 

educacionales urbanos. El 96,2% de los estudiantes examinados 

presentó algún tipo de maloclusión, observándose con mayor 

frecuencia la discrepancia dentomaxilar negativa en un 67,4% de los 

casos. La prevalencia de maloclusiones encontrada, es mayor a la 

reportada por otros estudios (Burgos, 2014). 

La investigación que se realizó en Matanzas, Cuba; se realizó un 

estudio descriptivo y transversal en niños de 6 a 11 años, 

pertenecientes a las escuelas primarias del área de salud Policlínico de 

Milanés, en la ciudad de Matanzas. El universo estuvo integrado por 2 

300 niños de los cuales fue seleccionada una muestra de tipo no 

aleatoria estratificada según edades, constituida por 506 escolares de 

ambos sexos matriculados en las escuelas primarias José A Echeverría 

y Manuel Ascunce, curso 2005-2006, que reciben atención en la Clínica 

Estomatológica Docente III Congreso del PCC. Se identificaron los 

hábitos: respiración bucal, succión digital y deglución atípica, y fue 

determinada su relación con las maloclusiones dentarias; el resultado 
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fue el 58,7 % de niños fue identificado con hábitos bucales 

deformantes. La mayor prevalencia detectada estuvo en la deglución 

atípica (25,3 %), seguidos por la respiración bucal (19,4 %) y la succión 

digital  (14,0 %).  Las maloclusiones de Clase II división 1 

predominaron en los identificados con hábitos, cuyos valores fueron: 

34,7 %, 39,4 % y  32 % en los que presentaron respiración bucal, 

succión digital y deglución atípica, en ese orden. Hubo una disminución 

progresiva de los hábitos a medida que se incrementaron las edades; 

se concluyó que la mayoría de los niños identificados con hábitos 

bucales deformantes, estuvieron relacionados con la presencia de 

maloclusiones dentarias. En ellos, las anomalías se incrementaron 

conjuntamente con la edad. Prevalecieron las maloclusiones de Clase II 

división 1, por sobre las restantes entidades clínicas estudiadas, hecho 

que alerta sobre la necesidad de interceptar estas prácticas nocivas en 

edades tempranas y exigir el cumplimiento de los programas de 

prevención e intercepción de anomalías dentofaciales en el nivel 

primario de atención (Álvarez González, Pérez Lauzurique, Martínez 

Brito, García Nodar, & Suárez Ojeda, 2014). 

Se realizó una investigación en la escuela Santa Luisa de Marillac y 

Nuevo Mundo en la ciudad Guayaquil con el objetivo de evaluar la 

prevalencia de pacientes de 6 y 7 años portadores de distintas 

disfunciones orales, características bucomaxilofaciales, alteraciones 

morfofisiológicas y necesidad del tratamiento. Este estudio se realizó 

con 300 niños de las escuelas; entre ellos 265 niñas y 35 niños. Se 

obtuvo toda la información mediante registros clínicos con las 

protecciones debidas y cuestionarios. Se trata de un estudio clínico de 

tipo analítico descriptivo transversal. Resultados.- 300 niños entre ellos 

136 de 6 años y 164 de 7 años, se encontró como hábito más 

prevalente la Interposición Lingual con 132 (44,00%), seguido de la 

Deglución Atípica con 108 (36,00%), luego Succión Digital 44 (14,67%) 

y Respiración Oral 35 (11,67%). Conclusión.- Los Hábitos Orales se 

asocian con el desarrollo de alteraciones maxilofaciales en el caso de 
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no ser detectadas y tratadas a tiempo. En el presente estudio el hábito 

más prevalente que obtuvimos fue el de Interposición Lingual. Y sus 

alteraciones más prevalentes fueron: Incisivos inferiores apiñados, 

Protrusión de incisivos superiores con o sin diastema, retroinclinación 

de incisivos inferiores, Paladar Ojival, Estrechamiento de la arcada 

superior, Mordida abierta anterior, Lengua en posición atípica ubicada 

entre los dientes, Lengua en posición atípica ubicada en piso de 

cavidad bucal, Gingivitis y Resequedad (Treviño & Gabriela, 2014). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. ANOMALÍAS DENTOFACIALES. 

La falta de una relación armónica ente los huesos esqueletales se 

acompaña de movimientos dentarios que buscan un compensación 

morfológica y funcional se conocen como anomalías dentofaciales. 

El proyecto de titulación se basa en la clasificación de Simón para 

determinar las prevalencias de las anomalías Dentofaciales en los 

escolares de 8 a 12 años con dentición mixta de la Escuela Pedro 

Vicente Maldonado Jornada Matutina de la Ciudad de Guayaquil en el 

periodo 2014. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE MALOCLUSIONES DE SIMON. 

(Romani Torres, 2003) Simon presenta su clasificación en 1922, la cual 

está basada en principios morfológicos. Divide a las maloclusiones 

relacionando los arcos dentarios con tres planos anatómicos: 

 Horizontal de Frankfort (verticalmente)  

 Plano orbitario (anteroposteriormente) 

 Rafe o plano mesosagital (transversal) 
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2.2.2.1. Anomalías Verticales. 

Figura 1. Plano de Simon. Utilizando como referencia para anomalías Verticales 

 

Fuente: Vellini F. Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica. Editorial 

Amolca.Madrid.2002 

2.2.2.2. Anomalías anteroposteriores. 

En este caso emplea como referencia el plano orbitario que pasa por 

los dos puntos infraorbitarios y es perpendicular al de Frankfort.  

Figura 2. Plano de Simon. Utilizando como referencia para anomalías 

anteroposteriores. 

 

Fuente: Vellini F. Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica. Editorial 

Amolca.Madrid.2002. 
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2.2.2.3. Anomalías Transversales. 

Se relacionan con el plano sagital medio, y se dice contracción cuando 

hay acercamiento de un diente o segmento del arco y distracción para 

el alejamiento con relación al plano. 

Figura 3. Plano de Simon. Utilizando como referencia para anomalías transversales 

 

Fuente: Vellini F. Ortodoncia. Diagnóstico y planificación clínica. Editorial 

Amolca.Madrid.2002. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL. 

ANOMALÍAS DENTOFACIALES.- Son trastornos relacionados con las 

alteraciones del tamaño y la posición del maxilar y la Mandíbula con 

respecto a la base del cráneo. Son aquellas alteraciones combinadas 

del perfil facial y de la mordida. Para el proyecto se determina a las 

anomalías dentofaciales dentro de la clasificación que desarrolla Simon 

que facilita mejor el entendimiento de las anomalías utilizando planos 

vertical, transversal y anteroposterior. 

Anomalías Verticales.- El plano horizontal de Frankfort es 

determinado mediante el trazo de línea recta a través de los márgenes 

del hueso orbitario directamente debajo de la pupila del ojo hasta los 

márgenes superiores del meato auditivo externo (la escotadura sobre el 

trago del oído).  Este plano se utiliza para clasificar las maloclusiones. 

Las desviaciones verticales con respecto al plano son: Las atracciones: 

cuando el arco dentario -o parte de él- está más cercano al plano  

horizontal de Frankfort se conoce como atracción. Las abstracciones: 

cuando un arco dentario –o una parte de él- está más alejado del plano 

horizontal de Frankfort se conoce como abstracción. 

Anomalías anteroposteriores.- Este plano es perpendicular al plano 

oculoauditivo (plano horizontal de Frankfort) en el margen del hueso 

orbitario directamente por debajo de la pupila del ojo.  Aquí es 

pertinente mencionar la ley del canino. Según Simon en la relación 

normal del arco, el plano orbitario pasa a través de la cara axiodistial 

del canino maxilar.  Las maloclusiones descritas como desviaciones 

anteroposteriores basadas en su distancia del plano orbitario son; 

 Protaccion. Los dientes de uno o ambos arcos dentarios y/o los 

maxilares están demasiado anterior es decir situados hacia 

adelante o anterior al plano con respecto a lo normal; donde el 

plano pasa a través de la vertiente distal del canino. 
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 Retraccion. Los dientes de uno o ambos arcos dentarios y/o los 

maxilares están demasiados posterior, es decir, situado por detrás 

del plano con respecto a lo normal. 

Anomalías Transversales.- El rafe o plano mesosagital es 

determinado por puntos separados de 1,5 cm aproximadamente en el 

rafe y medio del paladar. El plano del rafe medio pasa a través de estos 

dos puntos. 

Mordida cruzada anterior dentaria 

 Usualmente involucra uno o dos dientes. 

 El perfil facial es recto en oclusión habitual. 

 Relación molar y canina de Clase I. 

 En el análisis cefalométrico los ángulos SNA, SNB, ANB son 

normales. 

 Producto de una inclinación axial anormal dentaria.Mordida 

cruzada anterior funcional (Pseudo Clase III). 

 Producto de un adelantamiento mandibular reflejo adquirido. 

 Relación Clase III molar en oclusión céntrica y Clase I en 

relación céntrica, es decir existe desplazamiento mesial para 

conseguir contacto. Se logra contacto borde a borde en relación 

céntrica. 

 Perfil facial recto en relación céntrica y cóncavo en máxima 

intercuspidacion. 

 En el análisis cefalometrico se pueden presentar un falso normal 

ANB. 

Mordida cruzada anterior esqueletal 

 Relación molar y canina Clase III tanto en oclusión céntrica 

como en relación céntrica. 

 No se logra borde a borde en relación céntrica. 

 Perfil cóncavo acompañado de retroquelia superior, mentón 

prominente y tercio inferior disminuido. 
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 En el análisis cefalómetrico los ángulos SNA es menor, SNB 

mayor y ANB negativo. 

 Dirección de crecimiento horizontal. 

Oclusión Invertida Lateral 

(Romani Torres, 2003) Como resultado de una alteración genética o 

ambiental, las anomalías transversales maxilares están presentes en 

un alto porcentaje de jóvenes. Este índice tiende a crecer en las 

grandes ciudades, en donde la alta frecuencia de problemas 

respiratorios y la consecuente respiración bucal llevan a una atresia del 

arco dentario superior.  

(McNamara) pondera que la dimensión transpalatina ideal para el 

adulto portador de una oclusión normal esta entre 36 y 38 mm, y en un 

joven con dentición mixta y dientes bien posicionados debe estar entre 

34 y 35 mm, según estudios realizados en niños de raza caucásica. 

Corresponde al ortodoncista clínico, la constante verificación de 

normalidad de esta dimensión y, si es necesario, su corrección. 

Concepto y Clasificación.- Se conoce como maloclusiones 

transversales a las alteraciones de la oclusión en el plano horizontal o 

transversal que son independientes de la relación que existe en los 

planos sagital y vertical. Por lo tanto, se pueden encontrar 

maloclusiones transversales con una relación dental y esquelética de 

clase I, clase II o clase III; y también con un grado normal de 

sobremordida, una mordida abierta anterior o una sobremordida 

profunda. Se considera como oclusión normal en el plano horizontal la 

situación en la cual las cúspides palatinas de los molares y premolares 

superiores ocluyen en las fosas principales y triangulares de los 

molares y premolares inferiores. Así pues, existe un resalte posterior, 

ya que las piezas posteriores desbordan a las inferiores. 

Hay dos tipos de anomalías transversales: la mordida cruzada posterior 

y la mordida en tijera. Se habla de mordida cruzada posterior cuando 
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las cúspides vestibulares de los premolares y molares superiores 

ocluyen en las fosas de los premolares y molares inferiores. Las piezas 

inferiores desbordan lateralmente a las superiores. Existe una situación 

intermedia entre la oclusión normal y la mordida cruzada que es la 

oclusión cúspide a cúspide. Esta relación en que no hay una oclusión 

cúspide -fosa se considera una mordida cruzada incompleta. Una 

mordida cruzada posterior puede afectar a: 

 Ambas hemiarcadas = mordida cruzada posterior bilateral. 

 Una hemiarcada = mordida cruzada posterior unilateral, derecha o 

izquierda. 

 Alguna pieza aislada. 

Se habla de mordida en tijera cuando las caras palatinas de los 

molares y premolares superiores están en contacto con la cara 

vestibular de las piezas inferiores. 

Del mismo modo que las mordidas cruzadas, una mordida en tijera 

puede afectar: 

 Ambas hemiarcadas = mordida en tijera posterior bilateral o sindrome 

de Brodie. 

Una hemiarcada = mordida en tijera posterior unilateral (derecha o 

izquierda). Estas dismorfias transversales son provocadas a menudo 

por falta de desarrollo y son más raras las que son consecuencia de un 

exceso de desarrollo transversal. Esta mordida cruzada posterior suele 

originarse en una compresión maxilar superior. Se debe diferenciar la 

compresión maxilar que afecta a la arcada dentaria (dentoalveolar) de 

la propiamente ósea (de la base apical o endognacia) Son poco 

frecuentes las alteraciones puras; en general hay parte de endognacia 

y endoalveolia. Las mordidas cruzadas posteriores originadas por una 

dilatación mandibular (exognatia o exoalveolia) son cuadros muy poco 

frecuentes. 
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Mordida Profunda.- Se mide marcando con lápiz demográfico la 

proyección del nivel del borde incisal del incisivo central superior 

más extruido, sobre la cara vestibular del inferior en oclusión. A 

boca abierta se mide la distancia entre la marca y el borde incisal 

del incisivo inferior. La definición de mordida profunda según 

Graber, mencionado por Chaconas, se refiere a un estado de 

sobremordida vertical aumentada en la que la dimensión entre los 

márgenes incisales dentales superiores e inferiores es excesiva. 

Este resalte dental es denominado overbite o sobremordida 

vertical y lo normal es de 2 mm, sin embargo Chaconas lo 

considera en porcentaje y menciona que existe una sobremordida 

vertical normal cuando cerca del 20% de la superficie labial de los 

incisivos inferiores está cubierta por los incisivos superiores. Las 

características en este tipo de pacientes, van a estar 

representadas por una discrepancia vertical y sagital de la 

relación de ambas arcadas tanto superior como inferior. La 

mordida profunda también predispone al paciente a la 

enfermedad periodontal debido a la oclusión incorrecta, tensión 

excesiva, trauma, problemas funcionales y bruxismo. Debido a la 

profundidad de la mordida y a la excesiva distancia interoclusal 

son frecuentes los problemas funcionales que afectan a los 

músculos temporales, maseteros y pterigoideos laterales, por 

consecuencia el cóndilo se desplaza hacia atrás y hacia arriba en 

la fosa articular. Las características clínicas y faciales en este tipo 

de pacientes pueden ser las siguiente: Un tipo de cara 

braquicefalico, tercio inferior y dimensión vertical disminuida, 

tendencia a una clase II esqueletal, perfil convexo, retroclinacion 

dental, overbite aumentado, hiperplasia gingival en inferiores, 

plano oclusal disminuido y tendencia a un crecimiento 

hipodivergente.  
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Crecimiento y Desarrollo.- Cuando la altura facial anterior es menor 

que la altura facial posterior las bases maxilares convergen entre si y el 

resultado es una mordida profunda de origen esqueletal. Las 

alteraciones del ancho transversal también pueden ser causantes de 

una mordida profunda de tipo esqueletal ya que podemos tener un 

maxilar ancho con una mandíbula estrecha. El diagnostico de esta 

alteración mediante el estudio radiográfico y la cefalometria nos 

determinara si la discrepancia o la alteración están a nivel óseo o a 

nivel dentario y/o si está ubicada en el maxilar superior o en la 

mandíbula. Por lo mencionado anteriormente el paciente puede notar 

clínicamente el tercio inferior de su cara disminuido. 

Si se trata de un paciente en crecimiento, el proceso de desarrollo 

influye tanto en la etiopatogenia como en la corrección ortopédica y 

ortodontica. El crecimiento y la rotación mandibular van a ser un factor 

determinante del tipo de maloclusión que se desarrollara y a su vez 

presentara varios fenómenos en este proceso como el descenso de la 

fosa glenoidea y el crecimiento vertical del cóndilo. Este crecimiento 

enfrenta a los incisivos con la musculatura labial y la hipertonicidad va a 

crear la retroclinación de las coronas de los incisivos centrales 

provocando una mordida profunda. De esta influencia funcional y la 

consecuente desviación del patrón eruptivo dental se provocará el resto 

de las anomalías oclusales, como la retroclinación, la sobremordida, la 

mesialización de los segmentos bucales y el apiñamiento. 

Hereditario.- En la clínica de ortodoncia llama fuertemente la atención 

que este tipo de disgnasias se repite en varios miembros de la familia; 

es indudable que existe un mecanismo genético. 

Tipos de Mordida Profunda 

Dentaria. En muchos de estos casos se presenta un tipo de 

maloclusión clase I o clase II de Angle y los incisivos centrales 

anteriores superiores e inferiores están fuera de sus bases óseas. En 
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este tipo de mordida profunda se presentan los ángulo del plano 

palatino e IMPA disminuidos. Dentoalveolar. Es cuando todo el 

conjunto dentoalveolar presenta una alteración de crecimiento y 

desarrollo. En esta mordida profunda se presenta retroclinación y 

retrusión de las piezas dentales anteriores superiores e inferiores, 

siendo el origen de la maloclusión la posición adelantada del maxilar y 

la retrasada de la mandíbula. 

Esquelética. El maxilar es excesivamente grande y/o la mandíbula 

muy pequeña y existen pocos contactos oclusales de las piezas 

inferiores con respecto a los superiores. 

Mordida Abierta.- En la dentición mixta la incidencia de la mordida 

abierta es de 17%, causada por varios factores como: erupción 

parcial de los incisivos, tamaño anormal del tejido linfoide, 

provocando una posición inadecuada de la lengua, persistencia 

de deglución infantil y la presencia de hábitos orales. 

De acuerdo a varios autores, la incidencia disminuye con la edad en 

adolescentes alrededor del 2% en caucasianos y 16% en negros 

norteamericanos. Esta disminución ocurre por el desarrollo de una 

oclusión normal, maduración neural del niño favorecido por el cese de 

los hábitos orales, disminución del tamaño del adenoide y el 

establecimiento de la deglución normal adulta. En la etiología de la 

mordida abierta anterior hemos encontrado factores relacionados con 

hábitos orales, tamaño y función anormal de la lengua, respiración oral, 

patrón de crecimiento vertical que predispone a una mordida abierta y 

enfermedades adquiridas. 

Hábitos orales.- Entre los hábitos más frecuentes podemos encontrar 

la succión digital, chupeta, alteraciones en la posición y hábitos de 

lengua. Normalmente, en las mordidas abiertas causadas por hábitos, 

el factor etiológico está reflejado en la disposición espacial de los 

dientes. Cuando este es limitado por la inclinación vestibular de los 
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incisivos superiores y la inclinación lingual de los incisivos se debe 

sospechar de la succión del pulgar. En el caso de uso excesivo de 

chupeta hay una erupción incompleta de los incisivos en ambas 

arcadas caracterizadas por una configuración circular entre los incisivos 

superiores e inferiores. El hueso es el segundo tejido más duro del 

organismo humano, no obstante es maleable cuando se somete a 

fuerzas leves. Por lo tanto, una succión digital prolongada puede llevar 

a una interrupción del desarrollo vertical del proceso alveolar, 

estrechamiento lateral del maxilar superior por el incremento de la 

musculatura peribucal y una posición más inferior de la lengua. Esta 

situación, en la mayoría de los casos, produce una mordida cruzada 

posterior, un paladar profundo, extrusión de los dientes posteriores y 

desplazamiento anterior de la maxila. Si esta condición permanece 

demasiado tiempo, las alteraciones pueden persistir, aun después que 

se ha abandonado el hábito. 

La interrupción del hábito puede ser a veces traumática para algunos 

niños, debido a la importancia que tiene en la compensación de las 

necesidades psicológicas del niño. La interrupción brusca del hábito 

puede llevar a una transferencia para otros hábitos, en ocasiones 

menos aceptadas socialmente y más perjudicial es para el niño. Para la 

motivación del paciente que verdaderamente quiere eliminar el hábito, 

el cual no es psicológicamente significante, un aparato actuaría como 

recordatorio ayudando a eliminar el hábito. No obstante si el hábito es 

compulsivo, la ayuda psicológica es necesaria. 

Interposición lingual.- La interposición lingual puede ser clasificada 

como: primaria, cuando esta es la principal causa de la mordida abierta 

anterior y secundaria cuando la lengua se adapta a una condición 

morfológica preexistente causada por un hábito o por una altura facial 

antero inferior anormalmente mayor. La mordida abierta 

frecuentemente presenta incompetencia del labio superior y una 

hiperactividad compensatoria del labio inferior, del musculo orbicular de 
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los labios y de la lengua. El cierre anterior durante la deglución 

necesariamente es realizado por la interposición de la lengua entre los 

incisivos, contribuyendo de esta forma a mantener el overbite negativo. 

La deglución con interposición de la lengua entre los incisivos es 

común en niños hasta los 10 años de edad, con o sin mordida abierta, 

disminuyendo a 2.7% cerca de la fase adulta. 

Respiración bucal.- Otro factor que pone en peligro el balance 

funcional de la cavidad bucal y la normal interrelación de forma y 

función es la obstrucción de la vía aérea nasofaríngea, la cual puede 

ser causada por agrandamiento del adenoides y/o de los cornetes, 

excesivo tamaño del cartílago nasal e inflamación de la mucosa nasal. 

Bajo estas condiciones el niño desarrolla una forma alternativa de 

respiración a través de la cavidad bucal. La causa más frecuente de 

respiración bucal es el agrandamiento del adenoides, las cuales en la 

mayoría de los casos disminuyen en tamaño con el crecimiento del 

niño. Por tanto, para producirse la respiración por la cavidad bucal, la 

mandíbula se localiza más inferiormente con la lengua protruida y 

apoyada sobre el piso bucal. Esta alteración postural es la que conlleva 

a las modificaciones dentarias y esqueléticas, similares a aquellas 

causadas por la succión digital. Otras consecuencias de la protrusión 

mandibular son: la continua erupción de los dientes posteriores, el 

aumento en la dimensión vertical del paciente y consecuentemente la 

presencia de mordida abierta anterior. 

Patrón de crecimiento vertical.- La mordida abierta anterior ocurre 

también corno consecuencia de un crecimiento esquelético anormal. 

Un individuo común excesivo crecimiento vertical tiene grandes 

posibilidades de desarrollar una mordida abierta anterior. Así, el grado 

de severidad estará influenciado por factores ambientales corno hábitos 

y respiración bucal. 
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Clasificación de la mordida abierta.- Hay muchas clasificaciones 

para la mordida abierta anterior caracterizando su extensión horizontal, 

vertical y los factores etiológicos involucrados. Creemos que la mordida 

abierta anterior puede ser clasificada en dentaria, dento-esqueletica y 

esquelética. Toda mordida abierta anterior es considerada dentaria, 

cuando en realidad resulta por una obstrucción de la erupción normal 

de los dientes anteriores, sin el comprometimiento de la altura del 

proceso alveolar. El grupo dentoesqueletico, incluye aquellos que 

presentan un envolvimiento evidente del proceso alveolar. La mordida 

abierta esquelética está relacionada con desarmonías craneofaciales. 

Sus características son: inclinación anterior del plano palatino, aumento 

de la altura facial anteroinferior, ángulo goniaco obtuso, ramo 

mandibular corto, marcada forma goniaca e hiperplasia dentoalveolar 

en el maxilar superior y la mandíbula.(RODRÍGUEZ DE ALMEIDA). 

Oberbite.- Oberbite (OB) es la superposición vertical de los dientes. En 

el área de los inicisivos el OB debe ser aproximadamente 2 mm. 

También se lo denomina sobremordida o entrecruzamiento vertical. 

Overjet.- Overjet (OJ) es la superposición horizontal de los dientes. En 

el área de los incisivos el OJ debe ser de 1 a 2 mm. También se lo 

denomina resalte o entrecruzamiento horizontal. 

Apiñamiento.- Para evaluar la discrepancia de longitud existente en el 

arco, la forma mejor y más segura es medir el ancho de todos los 

dientes del arco con un compás y también medir la longitud real del 

arco. Una forma clínica de evaluar el apiñamiento es “justipreciar”, 

tomando en consideración en ancho promedio de varios de los dientes 

principales (premolares, 7mm; caninos, 8 mm; incisivos inferiores, 6 

mm; centrales superiores, 10 mm). Uno puede evaluar muy rápido el 

espacio que se necesita para obtener buena alineación dental restando 

todo el material dental que queda bloqueado fuera del arco o que está 

en posición apiñada. Este método es sin duda muy tosco, pero la 

experiencia clínica ha demostrado que proporciona una aproximación 
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(±1 mm) a la discrepancia real. La causa del apiñamiento puede diferir 

de un sujeto a otro o bien en un individuo cualquiera puede haber más 

de un factor contribuyendo al desarrolla de apiñamiento. 

Mordida cruzada posterior en tijera.- Es aquella en donde la cara 

palatina del premolar o molar superior contacta con la cara 

vestibular de su homologo inferior. 

Generalmente afecta a una sola pieza y puede deberse a un problema 

de erupción (desviación del trayecto de erupción de las piezas 

inferiores hacia lingual o de las superiores hacia vestibular). 

También pueden deberse a causas iatrogénicas, como el exceso de 

activación de algún aparato expansor. Cuando todos los dientes están 

en mordida en tijera, por lo general se debe a que la mandíbula esta 

retrógnata, y se denomina Síndrome de Brodie. 
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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. Los  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;  
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 Habilidad 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. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. Variable Independiente: Anomalías Dentofaciales. 

2.5.2. Variable Dependiente: Dentición mixta. 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Anomalías 
Dentofaciales 

 

Son trastornos 
relacionados con 
las alteraciones 
del tamaño y la 

posición del 
maxilar y la 

Mandíbula con 
respecto a la base 

del cráneo. Son 
aquellas 

alteraciones 
combinadas del 

perfil facial y de la 
mordida 

Sirve para 
identificar los 

trastornos 
relaciones con las 
alteraciones del 

tamaño y la 
posición del 
maxilar y la 

mandíbula con 
respecto a la base 

del cráneo 

 Anomalías 
anteroposteri

ores 

 Anomalías 
transversales 

 Anomalías 
verticales 

 Anomalías 
antero 

posteriores 
o Protracción 
o retracción 

 Anomalías 
transversales 

o Contracción 
o Distracción 

 Anomalías 
verticales 

o     Atracción 
o Abstracción 

Dependiente 

 

Dentición 
mixta 

Es un periodo de 
transición y 

coincidencia de 
dientes 

temporales y 
definitivos en 

boca. 

Sirve Para el recambio 
dental(exfoliación 
de la dentadura 

temporal y 
erupción de la 

definitiva) 

 Dentadura 
temporal 

 Dentadura 
definitiva 

 Dentadura 
mixta 

 Dentadura 
temporal 

o Presencia de 
dientes 

temporales o 
caducos 

 Dentadura 
definitiva 

o Presencia de 
dientes 

definitivos 

 Dentadura 
mixta 

o Presencia de 
dientes 

caducos y 
definitivos 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó una investigación exploratoria a través de fichas de 

ortodoncia para identificar las anomalías Dentofaciales de los escolares 

entre 8 a 12 años con dentición mixta de la escuela Pedro Vicente 

Maldonado jornada matutina en la ciudad de Guayaquil donde además 

se utilizó equipos e instrumentales para diagnósticos dentales, equipos 

de bioseguridad, cámara fotográfica  y se tabuló los resultados 

obtenidos.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es de tipo Descriptivo, porque determina la 

situación de las variables independiente y dependiente  estudiadas en 

la muestra de una población, utilizando la clasificación de Simon y 

analizándolo al tipo de anomalía correspondiente. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1. Talento humano 

 Dr. Marcos Díaz López. Msc 

 Manuel Antonio Vera Lino 

3.2. Recursos Materiales 

 Internet 

 Lápiz 

 Cuaderno 

 Cámara fotográfica 

 Guantes 

 Mascarilla facial 

 Espejo bucal 
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 Explorador bucal 

 Abrebocas 

 Babero 

 Algodón 

 Alcohol antiséptico 

 Glutaraldehido 

 Servilletas 

 Reloj 

 Mesa de trabajo 

 Sillas 

 Aula de clase 

 Campo operatorio 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

UNIVERSO: Escolares entre 8 a 12 años con dentición mixta de la 

Escuela Pedro Vicente Maldonado Jornada Matutina en la Ciudad de 

Guayaquil. 

MUESTRA: 179 Escolares entre 8 a 12 años con dentición mixta de la 

Escuela Pedro Vicente Maldonado Jornada Matutina en la Ciudad de 

Guayaquil. 
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3.5. FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 Fase conceptual 

 Fase metodológica 

 Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los 

objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase 

de fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, 

encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han 

investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: Cuál es la prevalencia 

de anomalías dentofaciales en escolares de 8 a 12 años con dentición 

mixta de la Escuela Pedro Vicente Maldonado. 

Revisión bibliográfica ha sido en libros, revistas, páginas web, artículos. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio:: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Identificar la 

prevalencia de las anomalías dentofaciales en los escolares de 8 a 12 

años con dentición mixta de la escuela en el periodo 2014. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte 

de nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: Se realizó una investigación 

exploratoria además se utilizó equipos e instrumentales y se tabuló los 

resultados obtenidos.  El presente estudio es de tipo Descriptivo, 

porque determina la situación de las variables independiente y 

dependiente  estudiadas en la muestra de una población.  

Definición de los sujetos del estudio: la muestra fue, 179 Escolares 

entre 8 a 12 años con dentición mixta de la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado Jornada Matutina en la Ciudad de Guayaquil.  Escolares 

entre 8 a 12 años con dentición mixta de la Escuela Pedro Vicente 

Maldonado Jornada Matutina en la Ciudad de Guayaquil. 

Descripción de las variables de la investigación: Variable 

Independiente: Anomalías Dentofaciales.  Variable Dependiente: 

Dentición mixta.  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: la 

herramienta a utilizar fue la encuesta, la misma que se realizaban 

preguntas referentes a datos del paciente,  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: previamente. Análisis de los datos: 

Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, llegando a 

la conclusión que existe un alto porcentaje de anomalías  en las que 

prevalece más el género masculino que el femenino.  Dentro de estas 

anomalías tenemos las anomalía transversales,  anteroposteriores y 

verticales cada una  de estas con su respectiva división. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede 

resultar poco interesante, tanto para el investigador, como para los 
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interesados en conocer los resultados de un determinado estudio. 

Poner en relación los datos obtenidos con el contexto en el que tienen 

lugar y analizarlo a la luz de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el 

estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de 

haberla llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la 

práctica clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un 

deber ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Posterior a la revisión que se realizó a cada escolar de 8 a 12 años en 

dentición mixta en la escuela Pedro Vicente Maldonado jornada 

matutina en la ciudad de Guayaquil, se tabuló los resultados y se 

determinó que existe un 48% de escolares con prevalencia de las 

anomalías dentofaciales de un total de 179 escolares, como se puede 

observar en el Grafico 1. 

 

Gráfico 1. Escolares con y sin anomalías 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Autorr: Manuel Vera Lino 

 

El Gráfico 2 se puede verificar que del total de 179 escolares existen 

más niños con anomalías a diferencia de las niñas, con un 57% en 

niños con anomalías y 43% en niñas con anomalías. 
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Tabla 1. Prevalencia de Anomalías por sexo 

  
CON 
ANOMALÍAS 

SIN 
ANOMALÍAS 

MASCULINO 49 44 

FEMENINO 37 49 

Total  86 93 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Autor: Manuel Vera Lino 

 

 
Gráfico 2. Prevalencia de Anomalías por sexo 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Autor: Manuel Vera Lino 
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En el Gráfico 3 se puede observar el número de escolares con 

anomalías de protracción y retracción en la que se puede visualizar la 

tendencia a un mayor número con anomalías de retracción. 

Gráfico 3. Anomalías Anteroposteriores 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Manuel Vera Lino. 

 

En el Gráfico 4 se puede visualizar la mayor tendencia de anomalía 

transversal se encuentra en contracción en referencia a la anomalía de 

distracción, tomando de base la parte central de la boca. 

Gráfico 4. Anomalías Transversales 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Manuel Vera Lino. 
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En el Gráfico 5 se puede visualizar la tendencia de anomalía vertical se 

encuentra en la anomalía de atracción en los escolares de 8 a 12 años. 

Gráfico 5. Anomalías Verticales 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Manuel Vera Lino. 

Al visualizar el Gráfico 6 del total de anomalía que se determinó en los 

escolares de 8 a 12 años tomando en referencia la clasificación Simon 

de anomalías se puede determinar que la mayor prevalencia se 

encuentra en la anomalía de Retracción con un 37% del total de los 

escolares y la menor prevalencia es la Abstracción teniendo un 2% en 

el número de escolares. 

Gráfico 6. Total de Anomalías 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Autor: Manuel Vera Lino. 
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En el Gráfico 7 se indica que 30 escolares presenta más de una 

anomalías y 56 de ellos una sola anomalía, y la diferencia de 93 

escolares no tienen anomalías dentro de la muestra escogida. 

Gráfico 7. Anomalías en Escolares 

 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 

Guayaquil 

Autor: Manuel Vera Lino  

Luego de analizar y obtener los resultados de los niños de la escuela 

Pedro Vicente Maldonado Jornada Matutina de la ciudad de Guayaquil, 

se concluye que existe el 48% de escolares con algún tipo de anomalía 

dentofacial, y un 52% sin anomalías. 
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5 CONCLUSIONES 

Según los datos analizados hemos llegado a la conclusión que:  
 

 Existe un 48% de escolares con prevalencia de las anomalías 

dentofaciales entre 8 a 12 años en dentición mixta en la escuela Pedro 

Vicente Maldonado jornada matutina en la ciudad de Guayaquil, es 

decir; que casi la mitad de los escolares deben realizarse tratamientos 

dentales ortodónticos. 

 30 escolares presenta más de una anomalías y 56 de ellos una sola 

anomalía, y la diferencia de 93 escolares no tienen anomalías dentro 

de la muestra escogida 

 Existen más niños con anomalías a diferencia de las niñas, lo cual da 

origen a implementar un caso de estudio para analizar u obtener más 

información del porque existe más niños con prevalencia de anomalías 

que las niñas. 

 La anomalía con más prevalencia en este estudio fue la anomalía de 

Retracción con un 37% del total de los escolares y la menor 

prevalencia es la Abstracción teniendo un 2% en el total de escolares. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Al existir un 48% de escolares que presenta una o más anomalías, se 

debe considerar este porcentaje para que los mismos escolares deban 

ser tratados a tiempo con su respectivo cuadro de estudio e informe 

presentado para lograr así disminuir el porcentaje de escolares con 

anomalías dentofaciales.  

 Informar a los padres de familia la existencia de anomalías por malos 

hábitos, que la mayoría de estas anomalías pueden ser tratadas con 

ortodoncia interceptiva aprovechando la etapa de crecimiento y 

desarrollo , y así evitamos un tratamiento más traumático 

 El presente trabajo puede servir de base para elaborar un plan de 

tratamiento a un futuro inmediato o mediato 
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Anexo  #1  
 

Ficha de Ortodoncia 
 

Ficha de ortodoncia para identificar Anomalías Dentofaciales 

Fecha Revisión: 

 Nombres: 

 Apellidos: 

 Unidad Educativa: Pedro Vicente Maldonado 

Jornada: Matutina 

Año Básico: 

 Edad: 

 Sexo: 

 MARQUE CON X LA ANOMALÍA IDENTIFICADA 

Anomalías antero posteriores 
Protracción 

 Retracción 

 

Anomalías transversales 
Contracción 

 Distracción 

 

Anomalías verticales 
Atracción 

 Abstracción 

  
Tabla 2. Ficha de ortodoncia para identificar Anomalías Dentofaciales 

Autor: Manual Vera Lino 
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Anexo #2 
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3r
o. 
A 

Peña Vergara 
Dayana 8 F     1         1 1 0 

3r
o. 
A 

Valencia Valencia 
Damaris 8 F 1             0 0 0 

3r
o. 
A 

Ruano Jumbo 
Deisy 8 F 1             0 0 0 

3r
o. 
A 

Balda Salvador 
Ashley 8 F 1             0 0 0 

3r
o. 
A Moran Kenya 8 F 1             0 0 0 

3r
o. 
A 

Intriago Barrera 
Ramón 8 M           1   1 1 0 

3r
o. 
A 

Montiel Major 
miguel 8 M     1         1 1 0 

3r
o. 
A 

Lozano Mora 
Diego 8 M     1 1       2 0 1 

3r
o. 
A 

Avila Contreras 
Paolo 8 M       1 1     2 0 1 
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3r
o. 
A 

Pai Sanchez 
Santiago 8 M     1         1 1 0 

3r
o. 
A Ortiz Corozo Jordy 8 M           1   1 1 0 

4t
o. 

Montaño  Burgos 
Luis A 8 M     1 1       2 0 1 

4t
o 

Cobeña Chicaiza 
Jeremias 8 M 1             0 0 0 

4t
o 

Jordan Sornosa 
Isaac 9 M 1             0 0 0 

4t
o  Caice Sancan Iliana 8 F     1         1 1 0 

4t
o 

Bermello Quinde 
Narcisa A 8 F     1         1 1 0 

4t
o 

Nazareno Hurtado 
Odalis Martha 8 F 1             0 0 0 

4t
o 

Cedeño Cortez 
Ashley 9 F     1     1   2 0 1 

4t
o. 

Paladines Rosado 
Madelaine 10 F           1   1 1 0 

4t
o 

Angulo Cortez 
Antony Miguel 9 M 1             0 0 0 

4t
o 

Alcivar Godoy 
Derex Elias 8 M     1         1 1 0 

4t
o 

Banchon Peñafiel 
Jianela Vanessa 10 F     1   1     2 0 1 

4t
o 

Alban Quiñonez 
Britany Aily 9 F 1             0 0 0 

4t
o 

Beltran Alvarado 
Jair Isai 9 M 1             0 0 0 

4t
o 

Caicedo Maifren 
Elkin Adrian 9 M 1             0 0 0 

4t
o 

caicedo Ayoví Axel 
Jahel 8 M 1             0 0 0 

4t
o  

Sanchez Vergara 
8 F     1         1 1 0 
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Scarlet Yamilet 

4t
o. 

Peralta Dominguez 
Isabel Yolanda 8 F           1   1 1 0 

4t
o 

Espinoza Pivaque 
Geovana 9 F 1             0 0 0 

4t
o.  

Quimi Reyes Angel 
Francisco 10 M 1             0 0 0 

4t
o 

Leon Plaza Derly 
Damian 8 M 1             0 0 0 

4t
o. Pai Sanchez Eliseo 9 M 1             0 0 0 

4t
o.  

Triviño Q.      
Britany Valentina 8 F 1             0 0 0 

4t
o.  

Pincay Ponce 
Solange Valentina 8 F 1             0 0 0 

4t
o.  

Peña Gaibor 
Katrina Jamilet 8 F 1             0 0 0 

4t
o 

Mina Cortez Kiara 
Sharit 8 F 1             0 0 0 

4t
o. 

Charcopa 
MoncayoDanna 
Naomi 9 F 1             0 0 0 

4t
o. 

Cruz Toboada 
Christian David 8 M 1             0 0 0 

4t
o. 

Angulo Cortez 
Gabriel Enrique. 9 M 1             0 0 0 

4t
o 

Caicedo Garces 
Jakin Beker 9 M 1             0 0 0 

4t
o. 

Romero Godoy 
Dominic Jeremy 8 M 1             0 0 0 

4t
o. 

Zavala Alcivar 
Keyla Geovanna 9 F 1             0 0 0 

4t
o.  

Cueva Jaramillo 
Maura Analis 8 F 1             0 0 0 

4t
o. 

Espinoza Estupiñan 
Emily Elany 8 F 1             0 0 0 
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4t
o.  

Mite Bone Daniel 
Esteven 8 M 1             0 0 0 

4t
o.  

Leon Perlaza Angel 
Milton 8 M 1             0 0 0 

4t
o. 

Molina Medranda 
Justin Emilio 8 M   1           1 1 0 

4t
o.  

Mero Medranda 
Marlon Xavier 8 M 1             0 0 0 

4t
o.  

Espinel Carvajal 
Alan Josue 8 M 1             0 0 0 

4t
o. 

Flores Rodríguez 
Dayana Grace 8 F 1             0 0 0 

5t
o. 
A Reasco Luna 10 M   1           1 1 0 

5t
o. 
A Remache Mora 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Espinoza Loida 10 F 1             0 0 0 

5t
o. 
A Correa Lourdes 10 F           1   1 1 0 

5t
o. 
A Acosta Jennifer 10 F 1             0 0 0 

5t
o. 
A 

Betancourt benitez 
Yaira 10 F 1             0 0 0 

5t
o. 
A 

Caicedo Angelo 
Geanpiere 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Castillo Pizarro 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Baque Guaranda 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Castro Mejia 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 

Ibarra Caicedo 10 M     1   1     2 0 1 
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A 

5t
o. 
A Garcia Edison 10 M           1   1 1 0 

5t
o. 
A Angulo Briggette 10 F   1           1 1 0 

5t
o. 
A 

Malabe Baque 
Rogger 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Coello Franco 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Alvarez Moreira 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Estrada Veloz 10 F         1     1 1 0 

5t
o. 
A Valencia Nicole 10 F   1 1         2 0 1 

5t
o. 
A Jordan Fernando 10 M   1           1 1 0 

5t
o. 
A 

Maticurena 
Fernando 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Angulo Jose 10 M 1             0 0 0 

5t
o. 
A Ordoñez Gia 10 F 1             0 0 0 

5t
o. 
A Montiel Zambrano 10 F     1         1 1 0 

5t
o. 
A Visueta Zambrano 10 F       1       1 1 0 

5t
o. 
A Montiel Mayor 10 F     1   1     2 0 1 

5t
o. 
A Casanova Ismael 10 M       1       1 1 0 

5t
o. 

Castro Jonathan 10 M         1     1 1 0 
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A 

5t
o. 
A 

Candelario 
Eduardo 10 M       1       1 1 0 

5t
o. 
A Muñoz Jared 10 F           1   1 1 0 

5t
o. 
A Peralta Dominguez 10 M     1   1     2 0 1 

5t
o. 
A Garcia jean Piere 10 M           1   1 1 0 

5t
o. 
A Leon Moises 10 M             1 1 1 0 

5t
o. 
A Cuero Damaris 10 F   1 1         2 0 1 

6t
o 
A Arcentales Cristel 11 F       1       1 1 0 

6t
o 
A Acosta Alex 12 M       1       1 1 0 

6t
o 
A Alcivar Maykel 11 M     1         1 1 0 

6t
o 
A Aguirre Javier 10 M 1             0 0 0 

6t
o 
A Casanova Wilmer 12 M 1             0 0 0 

6t
o 
A Cabrera Priscila 11 F   1   1 1     3 0 1 

6t
o 
A Avila Carlos 10 M 1             0 0 0 

6t
o 
A 

Barzola Lindao 
Mela 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
A 

Mina Bravo Alan 
Enrique 12 M       1       1 1 0 

6t
o 

Mero Eddy 11 M 1             0 0 0 
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A 

6t
o 
A Guagua E. 10 M   1           1 1 0 

6t
o 
A 

Dominguez 
Fabricio 10 M     1   1     2 0 1 

6t
o 
A Martillo Erick 10 M   1 1 1       3 0 1 

6t
o 
A Lombeida Angela 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
A Vera María 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
A Rendon Carlos 10 M 1             0 0 0 

6t
o 
A Ortiz Britany 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
A Quimi  Ashley 11 F 1             0 0 0 

6t
o 
A Perea Ruth 12 F     1     1   2 0 1 

6t
o 
A Rámirez Cristian 10 M     1         1 1 0 

6t
o 
A Moran Jordy 11 M   1           1 1 0 

6t
o 
A Coronel Janine 10 F     1         1 1 0 

6t
o 
A Navas Ericka 10 F     1   1     2 0 1 

6t
o 
A Espinoza  Jeremy 10 M 1             0 0 0 

6t
o 
A Castro Klinger 9 M       1       1 1 0 

6t
o 

Floranda  bryan 10 M 1             0 0 0 
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A 

6t
o 
A Villegas Nataly 10 F     1   1 1   3 0 1 

6t
o 
A Ruiz Casandra 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
A Encalada Marlón 10 M       1       1 1 0 

6t
o 
A Villamar Elian 11 M 1             0 0 0 

6t
o 
A Villamar Jordy 11 M     1 1       2 0 1 

6t
o 
A Rivero Mishel 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
A Mina Veliz Scarlet 10 F     1         1 1 0 

6t
o 
A 

Jaramillo Nazareno 
Genesis 10 F       1       1 1 0 

6t
o 
A 

Tumbaco 
MiteMayerly 12 F 1             0 0 0 

6t
o 
A 

Corozo Camacho 
Luisa Ma. 11 F 1             0 0 0 

6t
o 
B 

Erazo Barrera 
Angel  11 M 1             0 0 0 

6t
o 
B Macias Richard 11 M 1             0 0 0 

6t
o 
B 

Espinoza Samuel 
Alexander 11 M   1         1 2 0 1 

6t
o 
B 

Perea Antony 
Alexander 11 M     1 1   1   3 0 1 

6t
o 
B 

Ayovi Caicedo 
Over 12 M   1           1 1 0 

6t
o 

Pacheco Jean Piere 11 M       1       1 1 0 
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B 

6t
o 
B 

Micolta Castillo 
Eddy  11 M 1             0 0 0 

6t
o 
B 

Cerezo Charly 
Leandro 10 M     1       1 2 0 1 

6t
o 
B Sornoza Jose 10 M     1         1 1 0 

6t
o 
B Manchelo Carlos 10 M         1     1 1 0 

6t
o 
B Macias Bryan 10 M     1 1       2 0 1 

6t
o 
B Tapia Kevin 11 M   1 1         2 0 1 

6t
o 
B Holguin Adonis 11 M   1           1 1 0 

6t
o 
B Castillo Michael 11 M     1         1 1 0 

6t
o 
B Saenz Erick 11 M   1   1       2 0 1 

6t
o 
B Lima Hermes 12 M   1 1   1     3 0 1 

6t
o 
B Macias Ariana 11 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Esmeraldas  Maoli 11 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Leon Saida 11 F   1 1         2 0 1 

6t
o 
B Mina Mirta 11 F   1       1   2 0 1 

6t
o 
B Villamar Jaime 12 M     1 1       2 0 1 

6t
o 

Vacusoy Franklin  11 M 1             0 0 0 
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B 

6t
o 
B Moreira Alison 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Nazareno Yulexi 11 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Palacios Britany 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Moncayo ginger 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Tufiño Jariana 10 F   1           1 1 0 

6t
o 
B Saldaña Carlos  11 M 1             0 0 0 

6t
o 
B Guerra Luis Joel 11 M       1       1 1 0 

6t
o 
B Lucas Lilibeth 10 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Rodriguez  jessenia 11 F 1             0 0 0 

6t
o 
B Murillo Jennifer 11 F       1       1 1 0 

6t
o 
B Angulo Michelle 10 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Agurto Jose 11 M   1           1 1 0 

7t
o 
A Alcivar Bryan 12 M     1 1       2 0 1 

7t
o 
A Crespin Jordy 12 M 1             0 0 0 

7t
o 
A Alfonso Cristian 12 M 1             0 0 0 

7t
o 

Angulo Dany 12 M     1         1 1 0 
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A 

7t
o 
A Lopez Roberto 11 M         1     1 1 0 

7t
o 
A Leon Abrahan 12 M 1             0 0 0 

7t
o 
A Mine Carlos 12 M 1             0 0 0 

7t
o 
A Espinoza Joha 11 F     1         1 1 0 

7t
o 
A 

 

Borja Patricia 
 

12 F 1   

 

  
 

        0 0 0 

7t
o 
A Calderon Cristina 11 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Borja Melani 11 F     1         1 1 0 

7t
o 
A Brithany Bueno 12 F     1   1     2 0 1 

7t
o 
A CaizaguanoMabel 11 F         1     1 1 0 

7t
o 
A Cabeza Briggette 11 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Cedeño Jade 12 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Parchoro Gabriela 11 F     1         1 1 0 

7t
o 
A Correa Jennifer 11 F     1   1     2 0 1 

7t
o 
A Ceballos Cecilia 11 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Quintero Jorge 12 F 1             0 0 0 
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7t
o 
A Mendez Lobata 11 F     1         1 1 0 

7t
o 
A 

Rincones 
Antonella 12 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Ulloa Milady 11 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Renteria Adriana 11 F     1         1 1 0 

7t
o 
A Valdez Mayerly 11 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Vergara Nicole 12 F 1             0 0 0 

7t
o 
A Martinez Betsabe 12 F 1             0 0 0 

  TOTAL 93 20 45 23 17 13 3 
12

1 56 30 

 
Tabla 3. Tabla de resultados de anomalías 

Fuente: Datos obtenidos de la Escuela Pedro Vicente Maldonado de la Ciudad de 
Guayaquil 

Autor:  Manuel Vera Lino 
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FOTOS DE ANOMALÍAS 
 

 

Foto 1. Anomalía anteroposteriores – protracción 
Autor:   Manuel Vera Lino 

 
 

 

Foto 2. Vista lateral del paciente, correspondiente a la Foto 1 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 3. Anomalía anteroposteriores – retracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

Foto 4. Vista lateral del paciente, correspondiente a la foto 3 
Autor:   : Manuel Vera Lino 
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Foto 5. Anomalía transversal – contracción, correspondiente a la Foto 8 
Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

 

Foto 6. Anomalía transversal – contracción, correspondiente a la Foto 8 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 7. Anomalía transversal – contracción, correspondiente a la Foto 8 
Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

 

Foto 8. Vista frontal del paciente 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 9. Anomalía Transversal – distracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

 

Foto 10. Anomalía Transversal – distracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 11. Anomalía Transversal – distracción 
 Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

 

Foto 12. Vista frontal del paciente 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 13. Anomalías verticales – atracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

Foto 14. Anomalías verticales – atracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 15. Anomalías verticales – atracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 

 

 

Foto 16. Anomalías verticales – atracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Foto 17. Anomalías verticales – atracción 
Autor:    Manuel Vera Lino 
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Anexo #4 
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Anexo #5 
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Anexo #6 

 

 


