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RESUMEN

Problema: Existe un alto porcentaje de la población mundial con
alteraciones dentales tanto en países desarrollados y sub- desarrollados. La
etiología de la maloclusión puede ser multifactorial y difícil de clasificar
durante el desarrollo del individuo. Objetivo: Establecer el manejo
temprano de los problemas frecuentes de la maloclusión en niños para
evitar alteraciones de la oclusión y estética. Métodos: Se obtuvo
información

mediante

registros

clínicos.

Se

trata

de

un

estudio

observacional descriptivo transversal, llevado a cabo entre junio y octubre
de 2017 a través de un muestreo de conveniencia. Resultados: La
frecuencia de maloclusiones según sexo, el sexo femenino el más afectado
En cuanto a la edad, el grupo más afectado fue el de 7-9 años seguido por
el grupo de 10-12 años Como maloclusiones más frecuentes se
encontraron la vestibuloversión de incisivos, seguida por el apiñamiento, las
mordidas abiertas y las rotaciones dentarias. Conclusión: Al analizar los
factores de riesgo de maloclusiones, se encontró que el 64,8 % de los
pacientes

eran

portadores

de

hábitos

bucales

deformantes.

Las

maloclusiones conllevan a efectos secundarios que percute al sistema
estomatognático: limitación de ciertas funciones como la deglución,
masticación

y

el

habla,

produciendo

incluso

alteraciones

temporomandibulares y afectando la estética facial
Palabras clave: Maloclusión, hábitos orales, alteración funcional, niños.

X

ABSTRACT

Problem: There is a high percentage of the world population with dental
alterations in both developed and underdeveloped countries. The etiology of
malocclusion can be multifactorial and difficult to classify during the
development of the individual. Objective: To establish the early management of
frequent problems of malocclusion in children to avoid alterations of the
occlusion and aesthetics. Methods: Information was obtained through clinical
records. This is a transversal descriptive observational study, carried out
between June and October 2017 through a convenience sampling. Results:
The frequency of malocclusions according to sex, the female sex was the most
affected. Regarding age, the most affected group was 7-9 years followed by the
group

of

10-12

years.

The

most

frequent

malocclusions

were

the

vestibuloversion of incisors, followed by crowding, open bites and dental
rotations. Conclusion: When analyzing the risk factors of malocclusions, it was
found that 64.8% of the patients were carriers of deforming oral habits.
Malocclusions lead to side effects that affect the stomatognathic system:
limitation of certain functions such as swallowing, chewing and speech, even
producing temporomandibular alterations and affecting facial aesthetics

Key

words:

Malocclusion,

oral

habits,

XI

functional

alteration,

children

INTRODUCCIÓN

Las maloclusiones Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupan
el tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en Salud bucodental,
luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. El conocimiento de la
situación es esencial para la ejecución de programas que contemplen acciones
preventivas, interceptivas y de tratamiento.
La maloclusión es el resultado de la degeneración morfológica y funcional de
los componentes óseos, musculares y dentarios que conforman el sistema
estomatognático. Los factores genéticos y el medio ambiente son los dos
factores principales.
Otro factor de maloclusión es la alteración de la función oral (Di Santi MJ,
2013). Ésta incluye la articulación, la deglución y la masticación que pueden ser
afectadas por los hábitos orales y las alteraciones funcionales. Las alteraciones
funcionales y los hábitos orales pueden llegar a modificar la posición de los
dientes, la relación de las arcadas dentarias entre sí e interferir en el
crecimiento normal y en la función.
El estudio de las maloclusiones cobra importancia por los efectos secundarios
que generan al sistema estomatognático y consecuentemente en la limitación
de ciertas funciones como la deglución, masticación y el habla, produciendo
incluso alteraciones temporomandibulares y afectando la estética facial
La escasez de estudios que caractericen de una manera más precisa las
maloclusiones y valoren el papel que juega las alteraciones funcionales y los
hábitos orales promueven la necesidad de actualizar los datos en nuestro país
y de establecer un nuevo criterio de relación entre la patología y su etiología.
Las maloclusiones deben ser diagnosticadas en forma precoz y eficaz con la
finalidad de interceptar su desarrollo antes de que se conviertan en un
problema más grave, debido a que una mala relación entre los dientes produce
incapacidades desde el punto de vista estético, fonético y funcional
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EL objetivo de la presente Investigación es, Establecer el manejo temprano de
los problemas frecuentes de la maloclusión en niños.
La investigación está estructurada en los siguientes capítulos según el modelo
propuesto:
Capítulo I: El problema
Explica e introduce al problema que pretende investigar, explica el problema de
investigación, describe la justificación, el propósito y señala los objetivos del
estudio.
Capítulo II: Marco Teórico
Donde se analizan los antecedentes, (teorías generales).
Fundamentación Científica o teórica (Teorías sustantivas).
Temas y subtemas relevantes a la investigación (Teorías especificas).
Capítulo III: Marco metodológico
Diseño y tipo de investigación.
Población muestra.
Métodos, técnicas e instrumentos.
Procedimiento de la investigación.
Análisis de los resultados.
Discusión de los resultados.
Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía
Anexos
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
Las Maloclusiones son consideradas un problema de Salud Pública, su
importancia no solo radica por el número de personas que la presentan, sino
por los efectos nocivos que pueden generar en la cavidad oral.
Una maloclusión es un defecto de nacimiento o puede ser adquirido debido a
malos hábitos orales que presenten desde la niñez o que han ido obteniendo
en el trascurso del tiempo, produciéndose una distorsión del maxilar o a su vez
de la mandíbula, esto va a causar un mal posicionamiento y mala alineación de
las piezas dentales.
Las maloclusiones tienen la particularidad de que en muchos casos empiezan a
manifestarse desde la infancia, por el desarrollo de la anatomía propia del niño
y también a ciertos hábitos infantiles como costumbres de succión nutritivas
prolongadas, hábitos de succión no nutritivos (chupete o chuparse el dedo, por
ejemplo) o hábitos funcionales, como la interposición lingual, la interposición
labial, la respiración oral. Los hábitos como el mordisqueo de las uñas, el
bruxismo o la alimentación tienen una importancia enorme en la aparición de
algunas maloclusiones.
La malposición dentaria lleva a que las piezas dentarias superiores e inferiores
no articulen, encajen o engranen con normalidad, y por tanto es causa de una
maloclusión dentaria.
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Los pacientes que presentan maloclusión aparte de poder tener problemas de
autoestima es probable que a futuro puedan llegar a sufrir patologías bucales
como el bruxismo, trismo, dificultades en la deglución y masticación o a su vez
deformidades dentales es por eso que es necesario conocer si el paciente
presenta o no algún tipo de maloclusión y que el tratamiento sea realizado a
tiempo.
1.1.1 Delimitación del problema
Tema: Manejo temprano de los problemas frecuentes de la maloclusión en
niños.
Objeto de estudio: Identificación de la maloclusión.
Campo de investigación: Manejo de la maloclusión en niños.
Línea de investigación: Salud oral
Sublínea de investigación: Prevención
Área: Pregrado
Periodo: 2017-2018

1.1.2 Formulación del problema

¿Cuáles son los problemas frecuentes de la maloclusión en niños?
1.1.3 Preguntas de investigación
¿Qué es la Oclusión dental?
¿Qué es una maloclusión dentaria?
¿Cuál es la clasificación de las maloclusiones?
¿Cuáles son los problemas más frecuentes de la maloclusión en el niño?
¿Cuáles son las medidas preventivas que se toman si las maloclusiones son
diagnosticadas a tiempo?
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1.2

Justificación

La presente propuesta es de vital importancia ya que las maloclusiones son un
problema de salud pública que afecta la calidad de vida de las personas.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones ocupan
el tercer lugar de prevalencia dentro de los problemas de salud bucodental,
luego de la caries dental y de la enfermedad periodontal. En Latinoamérica
tiene una situación preocupante al respecto, con altos niveles de incidencia y
prevalencia de maloclusiones que superan el 85 % de la población.
La estética facial es un factor determinante en la percepción social e influye en
el desarrollo psicológico desde la infancia, a la adolescencia. Las personas con
baja autoestima subestiman mucho su aspecto dental. Sin embargo, se ha
observado amplias variaciones con algunas personas con mal oclusión
moderada o severa que estaban visiblemente satisfechos con su oclusión,
mientras que otros con discrepancias oclusales menores o sin ellas
demostraban un gran desagrado.
Muchas son las causas de las anomalías del lenguaje, cuando éstas se hallan
asociados con un patrón funcional anormal, posiblemente hereditario, Hay una
oclusión abierta que fue descrita como causa primaria del defecto de lenguaje.
En la actualidad se sabe que existe un patrón funcional subyacente que se
manifiesta en algunas familias y que es resistente a todo intento de mejorar la
oclusión abierta y la posición lingual. En ciertos tipos de maloclusión, la lengua
y los labios tienen dificultad para efectuar los movimientos necesarios para
cada sonido articulado. En el aspecto social las maloclusiones afectan a los
niños desde edades muy tempranas y la inexistencia de conocimientos por
parte de los padres sobre qué problemas frecuentes causa una maloclusión o
que tratamientos preventivos son necesarios aplicar a los niños, se quiere
llegar a demostrar que alteraciones se provocara, si el niño no es tratado a
tiempo creando los conocimientos adecuados sobre la importancia de conocer
el manejo temprano de las maloclusiones.
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En cuanto a su factibilidad este estudio se lo puede realizar porque la Facultad
Piloto de odontología recibe diariamente un número considerable de niños
donde se les da atención odontológica en la clínica de Odontopediatria.
Además los alumnos hacemos prácticas con la comunidad.
Su impacto se dirige al área de la odontología ya que partiendo de un
conocimiento normal del sistema estomatognático se podrá diagnosticar los
diversos tipos de maloclusiones por lo que podremos prevenir cualquier
alteración que de cómo resultado una alteración y/o desordenes en el sistema
estomatognático, es decir irregularidades en tejidos duros, tejidos blandos y
articulación temporomandibular.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Establecer el manejo temprano de los problemas frecuentes de la maloclusión
en niños para evitar alteraciones de la oclusión y estética.
1.3.2 Objetivos Específicos
 Determinar, la frecuencia de las maloclusiones según el sexo.


Analizar, la edad del grupo más afectado de entre 5 a 12 años.



Describir, el tipo de maloclusiones más frecuentes.



Interrelacionar los factores de riesgos de las maloclusiones.

1.4

Hipótesis

Las maloclusiones comprometen la limitación de ciertas funciones como la
deglución,

masticación

y

el

habla,

temporomandibulares.

1.4.1 Variables de la Investigación

1.4.1.1 Variable independiente:
Identificación de la maloclusión
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produciendo

incluso

alteraciones

1.4.1.2 Variable dependiente.
Manejo de la maloclusión en niños

1.4.1.3 Variables intervinientes:
Oclusión dental.
Maloclusión dentaria.
Clasificación de las maloclusiones.
Problemas más frecuentes de la maloclusión en los niños.
Medidas preventivas de las maloclusiones.
Diagnóstico de las maloclusiones.
Frecuencia de las maloclusiones según el sexo.
Factores de riesgos de las maloclusiones.
Edad de las maloclusiones.
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1.4.2 Operacionalización de las variables
Variables
Definición
Definición

Independiente
Identificación
de la
maloclusión

Dependiente
Manejo de la
maloclusión en
niños

Variables

Indicadores

Fuentes

Conceptual

Operacional

Cualquier
desviación en
la disposición
de los dientes
fuera de los
estándares de
una oclusión
normal.
Diagnóstico de
la maloclusión.

La maloclusión
de los dientes
puede estar
asociada con
anomalías.

Dentro de los
arcos
dentales, entre
los
arcos
dentales y con
discrepancias
esqueléticas.

Primarias
Secundarias

Clasificación y
el listado de
signos
y
síntomas.

Información
respecto a la
etiología,
la
patogenia, el
pronóstico, la
necesidad
y
las
condiciones de
tratamiento
consecuente.

Primarias
Secundarias

Variables

Indicadores

Metodología

Vestibuloversión

73.4%

Descriptiva Transversal,

Apiñamiento

21.2%

Exploratorio Cualitativo

Mordida abierta

6.3%

intermedias
Independiente

Tipos de
maloclusiones

anterior
Rotación

5.3%

dientes

2.1%

Borde a borde
Dependiente

Factores

de

riesgos de las

Hábitos
Herencia
Traumas
Higiene oral
Enfermedades

64.8%
26.5%
4.2%
22.8%
2.1%

maloclusiones
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Descriptiva Transversal,
Exploratorio Cualitativo

Constructo

Dimensiones

Indicadores

Manejo de las

Identificación

Diagnostico

maloclusiones

temprana

La

maloclusión

identifica

ya

en

se
la

La maloclusión es el La oclusión se observa a primera visita al dentista
contacto anormal entre ambos lados de la boca (1 año de edad).
los dientes maxilares y retrayendo cada mejilla
mandibulares.

con un baja lenguas La

identificación

mientras se le pide al temprana puede hacer
Las

causas

de

la paciente que apriete los que el tratamiento sea

maloclusión incluyen

dientes posteriores. No más fácil y más efectivo.
se

Desajuste de
tamaño entre la
mandíbula y los
dientes
Ciertos hábitos
orales (p. ej.,
succión del

debe

paciente

pedir
que

al

muerda

Tratamiento

porque podría cerrar los
incisivos

(como

al

Modificación

morder una fruta), dando

dental

una falsa apariencia de

Aparatos de

maloclusión

ortodoncia

de

dientes posteriores.

pulgar, empuje de

los

En ocasiones,
cirugía

la lengua)
Pérdida de
dientes
Ciertos defectos
congénitos
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes
De acuerdo a la Organización Mundial de Salud (OMS) las maloclusiones
ocupan el tercer lugar como problemas de salud oral (SO), se estima que
aproximadamente la prevalencia de maloclusiones a escala mundial va desde
el 65 hasta el 89% de la población afectada, en Latinoamérica se han realizado
diversos estudios sobre maloclusiones obteniendo una prevalencia que supera
el 80 %, a nivel regional Fajardo y cols en la parroquia Monay- Cuenca
obtuvieron una prevalencia del 85%. (García A, 2016) La clasificación de Angle
es el criterio más utilizado para valorar la oclusión de los dientes permanentes,
misma que examina tres categorías: la maloclusión Clase I, II y III, guiándose
en el primer molar superior permanente debido a su posición estable en el
complejo craneofacial. (Ramírez J, 2012)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones ocupan
el tercer lugar como problema de salud oral. La mayoría de las enfermedades
bucales, y en particular, las maloclusiones no son de riesgo de vida, pero por
su prevalencia e incidencia, son consideradas un problema de salud pública.
(Podadera VZR, Revista Cubana Estomatologia)
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Estudios, expresan la necesidad de eliminar los factores de riesgo en la
dentición temporal y mixta temprana para evitar que se instaure una
maloclusión y en caso de que esta haya aparecido, no evolucione hasta la
dentición permanente. (Conde Suárez HF, 2004), El tratamiento de las
maloclusiones se ha centrado en la salud y la función del sistema masticatorio
y no en una configuración oclusal específica independiente al momento en que
se presente, reconociendo como tratamiento preventivo, interceptivo y
correctivo la acción ejercida para conservar la integridad. (García Flores G,
2004)

Estudios realizados en Estados Unidos, en los niños y adolescentes blancos,
negros e indios en los que se empleó la clasificación de Angle arrojaron un
promedio de 66,1%, 83,5% y 65,4% respectivamente, de frecuencia de
maloclusión. Otros estudios donde se empleó un índice de prioridad de
tratamiento se encontró que sólo el 23% de los niños blancos de 6 a 11 años y
el 10,5% de los de 12 a 17 tenían oclusión cercana a la ideal, mientras que en
la población negra una oclusión cercana a lo ideal se halló en el 33% de los
niños de 6 a 11 años y en el 15% de los de 12 a 17 (León CK, 2007)

Autores, señalan que los factores etiológicos de la maloclusión se dividen en
factores generales (Herencia, defectos congénitos, medio ambiente, problemas
nutricionales, hábitos de presión anormales y aberraciones funcionales,
postura, trauma y accidentes) y factores locales (Anomalías de número de
dientes, dientes supernumerarios, ausencias congénitas, anomalías en el
tamaño de dientes, anomalías en la forma de los dientes, frenillo labial anormal,
barreras mucosas, pérdida prematura de dientes, retención prolongada de
dientes, brote tardío de los dientes, vía de brote anormal, anquilosis, caries
dental, restauraciones dentales inadecuadas). (Plaza Román, Martinez
Bermúdez, Castro Pacheco, Solana Garcia, & Villalba Monotas, 2011)
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El estudio de las maloclusiones cobra importancia por los efectos secundarios
que generan al sistema estomatognático y consecuentemente en la limitación
de ciertas funciones como la deglución, masticación y el habla, produciendo
incluso alteraciones temporomandibulares y afectando la estética facial.
(Murrieta J, 2007)

2.2 Fundamentos Teóricos
2.2.1 Oclusión
En Odontología la oclusión, se refiere a la relación de los dientes superiores e
inferiores cuando están en contacto funcional durante la actividad de la
mandíbula. Shaw definió la oclusión dental como la posición de contacto
estética y cerrada de los dientes superiores con los dientes inferiores.
(Gurkeerat, 2009)
Existen trabajos realizados como: la prevalencia de las maloclusiones, entre
ellos tenemos: La investigación de la Dra. Luz D' Escriban de Saturno,
realizado en niños con edad escolar en la zona metropolitana de Caracas; el
trabajo del Dr. Omar Betancourt sobre escolares en la población de San
Sebastián de los Reyes; el estudio realizado por los estudiantes de COVFASE,
Drs. García, Palma, Salgado y Yick; también el realizado por el Dr. Oscar
Quirós.

(Actis, 2014) Expresa que una oclusión ideal debe cumplir con las condiciones
de axialidad, estabilidad y ausencia de interferencias. Las dos primeras están
vinculadas a la elevación o cierre mandibular (oclusión) y la tercera
corresponde a los mecanismos de desoclusión que incluyen la inoclusión
fisiológica estática causada por la fuerza de gravedad. La oclusión es
absolutamente dependiente, en morfología y función de los dientes y su
periodonto de inserción, así como de otras estructuras del sistema
estomatognático.
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(Aguirre Suarez, 2018) Define que la maloclusión dental es aquella mal
posición dentaria y de los huesos maxilares, que no solo en sus interacciones
fijas sino también dinámicas, en donde las relaciones con sus antagonistas y
con los contactos proximales no son los correctos dando como resultado una
desarmonía dentomaxilar.

(Arroyo Araya & Morera Hernandez, 2012) Aseveran que las maloclusiones o
problemas de oclusión dental son la consecuencia de la adaptación de la
región orofacial a diversos factores etiológicos, reflejando en diversas
implicaciones que varían desde la insatisfacción estética hasta alteraciones en
el habla, masticación, deglución, disfunciones temporomandibulares y dolor
orofacial.

2.2.2 Etiología de las maloclusiones
La palabra etiología proviene del griego AITIA= causa y del latín LOGOS=
estudio. Es, por tanto, el estudio o investigación de las causas de un fenómeno.
Para la ortodoncia, el conocimiento de la etiología de las maloclusiones es
fundamental, para lograr prevenirlas, corregirlas y tratarlas. En la mayoría de
los casos, para lograr corregir una maloclusión, es necesario eliminar las
causas, por lo que el conocimiento y la delimitación de los factores etiológicos
resultan fundamentales. Por este motivo, algunas de las clasificaciones para
las maloclusiones posteriormente propuestas, se basan en los factores
etiológicos que las producen. (Bishara S.E., 2014)
Korkhaus, en 1939, fue el primero en clasificar los factores etiológicos de las
maloclusiones. Él las dividió en dos, las de origen endógeno y las de origen
exógeno. Al primer grupo se les suma las que tienen un origen sistémico y
orgánico general, y, al segundo, las que actúan directamente sobre las
estructuras bucodentarias y provienen de factores externos al organismo
(Vellini-Ferreira, 2013)
Posteriormente, Robert Moyers clasificó las maloclusiones basándose también
en la etiología de las mismas, dividiéndolas en tres grandes grupos.
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El primero, las maloclusiones de origen dentario, son aquellas cuya
principal alteración está en los dientes y en el hueso alveolar. Aquí están
incluidas las malposiciones dentarias individuales y las anomalías de forma,
tamaño y número de dientes. El segundo grupo, son las maloclusiones de
origen muscular, cuya causa principal son las desviaciones de la función
normal de la musculatura. Finalmente las maloclusiones de origen óseo son
aquellas que producen problema en el tamaño, forma, posición, proporción o
crecimiento anormal de cualquier hueso del cráneo o de la cara (VelliniFerreira, F. 2002. pp. 41-52

2.2.3 Clasificación de las maloclusiones
La introducción del sistema de clasificación de las maloclusiones de Angle, fue
el paso principal para convertir los conceptos clínicos desorganizados en la
ciencia de la Ortodoncia. Según Angle, Oclusión normal: cuando existe relación
normal entre molares, dientes alineados y una línea de oclusión con una leve
curvatura. Maloclusión clase I: relaciones molares normales, pero línea de
oclusión incorrecta por malposición dentaria, rotaciones u otras causas.
Maloclusión clase II: molar inferior posicionada distalmente en relación a la
molar superior, línea de oclusión inespecífica. Maloclusión clase III: molar
inferior posicionada mesialmente en relación a la molar superior, línea de
oclusión inespecífica. (Vellini, 2002.)

El manejo temprano de los problemas frecuentes de las maloclusiones se
recomienda para lograr la mayor cantidad de beneficios para el niño,
incluyendo un mejor aprovechamiento del potencial de crecimiento, menor
necesidad de extracción, tratamientos con aparatología fija más acotados con
mejores resultados y más estables a largo plazo. Sin embargo, se manifiesta
que el tratamiento precoz no es más simple, los primeros tratamientos a
menudo no logran remediar las anomalías del todo, pero simplifican en gran
medida el tratamiento de ortodoncia posterior. (Sandoval & Bizcar, 2013)
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(Okeson, 2013) Manifiesta que para entender todas las maloclusiones tenemos
que entender de qué se trata la oclusión normal. La Oclusión Dentaria normal
tiene unas características comunes a la mayoría de los seres humanos. La
cavidad bucal de la dentición temporal se compone de 10 piezas dentarias en
cada arcada y la dentición permanente se compone de 16 piezas dentarias en
cada arcada. En posición de máxima intercuspidación (PIM), que es cuando las
piezas dentarias tienen los máximos contactos dentarios en posición de cierre,
cada pieza dentaria articula con dos piezas antagonistas, excepto los incisivos
centrales inferiores y los últimos molares superiores que articulan solamente
con su pieza antagonista.

2.2.4 Clasificación de maloclusión según Angle: clasificación en
sentido antero-posterior
Edward H. Angle Presentó su clasificación originalmente, sobre la teoría que el
primer molar permanente superior estaba invariablemente en posición correcta
y las clasificó en clase I, clase II y clase III. El énfasis en la relación de los
primeros molares permanentes ha hecho que los clínicos ignoren el esqueleto
facial y piensen solamente en términos de la posición de los dientes. A pesar
de criticar a este sistema de clasificación, el método de Angle para clasificar
casos es el más práctico y, por lo tanto, el más popular en uso actualmente.
((biblioteca.usac.edu.gt/tesis/09/09_1580.pdf).)



Clase I (Neutroclusión) Las oclusiones en las que hay una relación
normal entre maxilar superior e inferior, se ubica en esta clase, la
cúspide mesiobucal del primer molar superior permanente articula en el
surco mesiobucal del primer molar inferior permanente. (Ustrell,
Diagnostico y tratamiento en ortodoncia, 2015)



Clase II (Distoclusión, Constituyen esta clase las maloclusiones en las
que hay una relación “distal” del maxilar inferior respecto al superior, la
cúspide mesiobucal del primer molar permanente superior articula por
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delante del surco mesiobucal del primer molar inferior permanente. Las
maloclusiones de clase 2 se subdividen a su vez en dos (Ustrell, 2014)


Clase II Subdivisión 1 La maloclusión de clase 2 subdivisión 1 se
caracteriza por ser una distoclusión y además presenta casi siempre:
Gran resalte de los incisivos superiores. El maxilar superior suele estar
adelantado y la mandíbula retruida, solo la Cefalometría nos dará con
exactitud la discrepancia ósea. Puede haber mordida abierta anterior
Las arcadas son estrechas de forma triangulares y por tanto son
frecuentes los apiñamientos dentarios. Los incisivos superiores pueden
descansar sobre el labio inferior (Ustrell, Diagnostico y tratamiento en
ortodoncia, 2015)



Clase II Subdivisión 2 La maloclusión de clase 2 división 2 es una
distoclusión que se caracteriza por: Gran sobremordida vertical
Vestibuloversión de los incisivos laterales superiores Linguoversión de
los incisivos centrales superiores Suelen ser arcadas dentarias amplias,
cuadradas. Suelen tener la curva de Spee muy marcada. (Ustrell,
Diagnostico y tratamiento en ortodoncia, 2015)



Clase III (Mesioclusión). Las maloclusiones en las que hay una relación
“mesial” del maxilar inferior respecto al superior, la cúspide mesiobucal
del primer molar permanente articula hacia distal del surco mesiobucal
del primer molar permanente inferior. Se suelen caracterizar por. a)
Mesioclusión b) Mordida cruzada anterior y puede haber mordida
cruzada posterior. c) En general mandíbulas grandes y maxilares
superiores

pequeños.

Se

llaman

progenies

y

prognatismos

mandibulares. d) Son maloclusiones hereditarias (Ustrell, Diagnostico y
tratamiento en ortodoncia, 2015).
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Clasificación a nivel anterior En normo oclusión los incisivos superiores
han de tapar 1/3 de los inferiores. Si los superiores tapan más lo
denominamos Sobremordida (pueden llegar a tapar los inferiores
completamente). Si los superiores no tapan a los inferiores lo
denominamos mordida abierta. Hablamos de Resalte u Overjet cuando
el superior está más avanzado que el inferior sin haber contacto entre
ellos. (las puntas) de los incisivos superiores e inferiores coinciden.
(Ustrell, Diagnostico y tratamiento en ortodoncia, 2015)



Clasificación en sentido transversal En oclusión normal los molares
superiores deben sobrepasar en 1 cúspide (en la mitad de su diámetro)
al inferior, es decir las piezas dentales superiores están más hacia el
exterior (hacia mejilla y labios) que las inferiores. Denominamos
MORDIDA CRUZADA cuando el molar inferior está situado más hacia el
exterior que el superior. Denominamos MORDIDA EN CAJA cuando el
molar superior está completamente tirado hacia el exterior respecto al
inferior, es decir, lo normal sería que estuviera en la mitad de su
diámetro pero aquí lo hace en su totalidad.

2.2.5 Clasificación según Ballard


Tipo esquelético I.- Este tipo representa la posición ósea normal, es
decir cuando existe una abertura del ángulo A-N-B de dos a tres grados.



Tipo esquelético II.- Cuando la abertura del ángulo A-N-B oscila entre los
seis o siete grados, es característico del individuo que tiene prognatismo
y retromentonismo.



Tipo esquelético III.- El ángulo A-N-B no existe en este caso y es propio
del individuo con retrognasia y promentonismo.
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Clasificación de Moyers
Maloclusiones
Origen Dentario

de Maloclusiones

de Maloclusiones

Origen muscular

de

Origen Óseo

Clasificación de Moyer (Vellini 2002)
Según el plano en el espacio en que éstas se manifiestan. Es así como se
presentan las siguientes tres subdivisiones: (Cannut Brusola. pp. 129-138).
Maloclusión Transversal: Se trata de desviaciones en los segmentos
bucales que son las mordidas cruzadas

Maloclusión Vertical: Hace referencia a la sobremordida o, de lo
contrario, a la mordida abierta

Maloclusión Sagital: • Considera las relaciones anteroposteriores de
ambas arcadas

Tabla n 3 clasificación topográfica (Cannut 2005)
Uno de los primeros autores en desarrollar una clasificación basándose en este
concepto fue Björket al, en 1964. Él desarrollo un método de clasificación de
maloclusiones que se basa en las anomalías oclusales, de espacio y dentarias,
dividiéndolas en los tres planos del espacio: anomalías sagitales, verticales y
transversales. La descripción específica es la siguiente: (Thilander, Birgit. et. al.
2001. 153- 167).
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UBICACION

•SAGITAL

ANOMALÍA

DETALLES

•Oclusión postnormal

•Distoclusión

•

•Oclusión pre normal

Mesioclusión

•Normal:

•Overjet Maxilar •Overjet 1-3mm

•Mordida

Mandibular •Protrusión

invertida •Clase I de

Bimaxilar

Angle

con

labios

Protruidos
•Overbite •Mordida
•VERTICAL

abierta anterior •Mordida
•Normal: 1-3mm

abierta lateral
•Mordida Cruzada
•TRANSVERSAL

posterior •Mordida en
Tijeras •Desplazamiento

•Derecha, izquierda o

de la línea media

bilateral

Tabla N 4 Clasificación de BJÖRK (Thilander 2001). Dentro de las anomalías dentarias
tenemos
Erupción

ectópica,

impactación,

Incisivos

y

Caninos

Infraoclusión

invertidos

supernumerarios, y agenesias
congénitas

Variación en tamaño dentario

Dientes rotados

Clasificación de Björk, anomalías dentarias (Thilander 2001).
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2.2.6 Problemas más frecuentes de la maloclusión en los niños
Según la “Organización Mundial de la Salud las maloclusiones ocupan el tercer
lugar de prevalencia entre las enfermedades bucales, (Pino I, 2014) incluyen
anomalías de forma y posición de los dientes, maxilares y articulación
temporomandibular, esto no se debe solo a procesos patológicos si no a
múltiples combinaciones de la alteración en el desarrollo normal; en ocasiones
se puede establecer una causa específica y en otras no se describe un factor
etiológico específico, (Del Castillo A, 2011 ), para Proffit la etiología establece
tres apartados fundamentales: causas específicas, influencias hereditarias, e
influencias ambientales. (Proffit , 2014)
Según. (González, 2015) Los problemas más frecuentes de la maloclusión son:


Apiñamiento leve y moderado



Discrepancias óseodentarias



Biprotrusión dentoalveolar leve y moderada



Ausencias congénitas



Supernumerarios



Anomalías de forma y tamaño de los dientes



Disturbios en la erupción dental



Hábitos



Problemas fonéticos



Mordidas abiertas anteriores leves y moderadas



Mordidas profundas anteriores leves y moderadas



Mordidas cruzadas posteriores dentales y esqueletales



Problemas dentales en clase uno



Clases II dentales y esqueléticas leves o moderadas



Clases III dentales y esqueléticas leves o moderadas



Asimetrías faciales maxilares o mandibulares.
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2.2.7 Manejo temprano de la maloclusión en los niños
Además de los procedimientos preventivos que rutinariamente utiliza el
odontólogo para garantizar a su paciente una adecuada salud oral, existen
métodos preventivos, interceptivos y correctivos del manejo temprano de la
maloclusión, cuya fin es lograr un equilibrio entre el desarrollo de oclusión, el
crecimiento esquelético de los maxilares y la función, en un individuo en
crecimiento.
Kluemper (2000) manifiesta que el tratamiento temprano es el tratamiento que
precede al convencional con brackets. Se inicia en la etapa primaria o de
dentición transicional y lleva a resultados más estables y mejores de los que se
lograrían empezando el tratamiento más tarde.
Las metas del manejo temprano son reducir la discrepancia esquelética maxilo
mandibular, lograr un crecimiento más favorable de los maxilares, mejorar las
relaciones oclusales y la estética facial y reducir el tratamiento de fase II o
quirúrgico (Joondeph 1983).
Entre las ventajas del manejo temprano están la posibilidad de modificar el
crecimiento esquelético, mejorar la autoestima de pacientes con desarmonías
esqueléticas grandes y disminuir la complejidad y el tiempo del tratamiento
posterior con aparatos fijos.
Entre las desventajas podemos citar que requieren alta colaboración del
paciente y el aumento en el tiempo del tratamiento lo que generaría mayores
costos. (Cardenas Jaramillo, 2009)
Las alteraciones morfológicas deben ser tratadas en la dentición primaria y
desde los 5 años de manera precoz para permitir el correcto desarrollo de la
oclusión del paciente. Es importante saber que el tratamiento debe estar
basado en un diagnóstico no sólo morfológico, como normalmente ocurre sino
en uno más funcional, en el que se puedan registrar los movimientos
mandibulares de la musculatura masticatoria, la función lingual, los sonidos de
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la ATM, los contactos e interferencias oclusales, la función respiratoria y la
postura cráneo-facial.
Se pueden diferenciar tres períodos atendiendo a la edad cronológica y el
desarrollo de la dentición:
Primer Período: de los 4 a los 7 años que concierne a la dentición temporal e
inicio de la mixta.
Segundo Período: de los 7 a los 10 años, paciente en dentición mixta.
Tercer período: de los 10 a los 12, final de la dentición mixta principio de la
permanente.
El objetivo principal durante el primer periodo debe estar enfocado a desarrollar
tridimensionalmente el maxilar, ya que el hueso presenta un estado favorable
para influir en su desarrollo a través de la expansión, la protracción y la
retracción, se tratara las asimetrías ya que estos tratamientos son de mejor
pronóstico en dentición temporal y evitaremos la implantación de hábitos
perjudiciales. El tratamiento para modificar el crecimiento transversal, sagital y
vertical y la obtención de una guía incisal óptima se realizará en el segundo
período, siendo conscientes que el tratamiento en los planos vertical y sagital
pueden requerir segundas fases y pueden ser solucionados con un tratamiento
de ortodoncia correctiva posteriormente en una sola fase dependiendo de la
severidad de los casos. (Gallegos López, 2004)
En el tercer período es importante el aprovechamiento del espacio de deriva,
ubicar de manera correcta los primeros molares y proveer una correcta
erupción de caninos superiores, que suele ser el último diente en erupcionar y
en muchas ocasiones presenta problemas de erupción ectópica o falta de
espacio.
Para determinar cuándo tratar, deben tomarse en cuenta ciertos parámetros
edad dentaria, momento de crecimiento, gravedad de la anomalía a tratar y el
factor humano (paciente y padres). (Gallegos López, 2004)
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2.2.7. 1 Manejo temprano clase I
EL manejo temprano de los problemas frecuentes de la maloclusión clase I
comprenden procedimientos que van dirigidos a restablecer el equilibrio dental
y funcional en un paciente en crecimiento que presenta patrones de
crecimiento esquelético normal y en los cuales su apariencia estética facial está
dentro de la normalidad. (Cardenas Jaramillo, 2009)
Hábitos orales
Los hábitos pueden ser factores causantes o agravantes de una maloclusión,
dependiendo de la capacidad del hueso para responder a los estímulos de
presión. El grado de deformidad producido por los hábitos orales depende de
tres factores que son la intensidad del hábito, la frecuencia del hábito y la
duración del hábito.
Si el hábito persiste, pero desaparece en los tres primeros años de vida, los
daños ocasionados como mordida abierta serán generalmente temporales,
siempre y cuando la oclusión sea normal. Las deformaciones orales tienden a
ser más permanentes cuando el hábito persiste más allá de los cuatro años,
esto es debido no solo a la persistencia de la succión digital sino a la alteración
de la musculatura perioral. (Cardenas Jaramillo, 2009)
Tratamiento
No todos los hábitos requieren el uso de aparatología, ni todos producen daño.
Para iniciar el tratamiento es importante siempre establecer terapias más
simples. Las terapias simples funcionan como recordatorios que pueden ser
bandas adhesivas en los dedos, guantes en ambas manos a la hora de dormir
para eliminar el hábito. (Cardenas Jaramillo, 2009)
Cuando no es posible eliminar el hábito mediante recordatorios se debe realizar
aparatología fija que consiste en una rejilla que no sea punitiva y que no tenga
elementos punzantes. En algunos de estos pacientes también se encuentra
alterada la función del lenguaje es posible utilizar una rejilla que sea al mismo
tiempo efectiva para la lengua y el dedo. (Cardenas Jaramillo, 2009)
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Mordida cruzada anterior
En este tipo de maloclusión a la exploración clínica se observan unos incisivos
superiores ocluyendo en sentido lingual de los inferiores. Modificaciones en la
vía de erupción de los incisivos pueden repercutir en mordida cruzada de uno o
de dos de ellos, debido a posiciones inadecuadas del folículo, presencia de
mesiodens, traumas sobre la dentición temporal, o patología de los incisivos
predecesores,

entre

otras

causas.

Si

esta

situación

no

se

corrige

oportunamente, los incisivos superiores continúan su erupción por lingual de
los inferiores, ejerciendo sobre estos un componente anterior de fuerzas al
ocluir y resultando a veces en un movimiento adaptativo de adelantamiento
mandibular, al momento del cierre. (Gallegos López, 2004)
Tratamiento
El tratamiento involucra la corrección de las posiciones de los incisivos
superiores que aparecen bloqueados lingualmente a los incisivos inferiores
cuando el niño cierra su mandíbula para establecer su oclusión.
La corrección de esta maloclusión local es relativamente simple si:
Existe espacio para realizar el salto de mordida.
El ápice de la pieza cruzada está en posición normal.
El hueso apical es adecuado.
El entrecruzamiento de las piezas es suficiente, es decir, con un
adecuado overjet (resalte), en este caso invertido.
Entre los aparatos que son de elección para la corrección de una mordida
cruzada se encuentran:
Tablilla de mordida o baja lengua.
Plano inclinado de acrílico.
Placa de Hawley con resortes auxiliares. (Gallegos López, 2004)
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Mordida cruzada posterior
Cuando las cúspides vestibulares de los premolares y molares superiores
ocluyen en las fosas de los premolares y molares inferiores. Una mordida
cruzada unilateral se debe a veces a una inclinación dentaria anómala de los
dientes superiores hacia palatino o de los inferiores hacia vestibular: origen
dental. En otros casos tiene un origen esquelético por falta de crecimiento de
un hemimaxilar superior o por una asimetría en la forma mandibular con
laterognacia. Lo más frecuente, es que exista una alteración funcional
consistente en una desviación mandibular hacia la derecha o izquierda en el
momento de la oclusión. Esta desviación es, generalmente, adaptativa para
evitar puntos de contacto prematuros. (Gallegos López, 2004)
Las mordidas cruzadas posteriores más comunes, observadas en niños
durante el estado de dentición temporaria, son las que afectan al canino
temporario superior y a los segundos molares temporarios superiores de un
lado. Casi siempre, esto da la apariencia clínica de las mordidas cruzadas
unilaterales, mientras que del otro lado del arco, la mordida parece normal.
Las mordidas cruzadas posteriores funcionales pueden ser tratadas en el
odontólogo general, mientras que las del tipo genético deberán derivarse. Se
explica que cuando un niño abre su boca y cierra lentamente hacia una
mordida confortable, su mordida cruzada es funcional si su mandíbula se
desvía hacia el lado de la mordida cruzada para acomodar la interferencia
cuspídea, durante los 2 ó 3 últimos mm de cierre. Sin embargo, si no se
observa dicha desviación mandibular durante el cierre, se dice que la mordida
cruzada es de origen genético. (Gallegos López, 2004)
Tratamiento
Las mordidas cruzadas deben ser tratada con:
Eliminación de interferencias.
Aparatos ortodóncicos removibles.
Aparatos ortodóncicos fijos.
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2.2.7.2 Manejo temprano clase II
En el manejo temprano de la maloclusión clase II existen diversas alternativas
que dependen de la etiología de cada problema, las cuales se dividen en
dentales y esqueléticas. Cuando el análisis diagnóstico determina que el origen
es dental el objetivo del tratamiento se debe encaminar a distalizar los molares
permanentes con una tracción cervical ortodoncia, una placa de Hawley con
tornillos o ganchos o con un péndulo. Si la causa es esquelética hay que
determinar si el problema es por exceso o disminución en el tamaño de los
maxilares, o si es por problemas de posición de los maxilares (prognatismo
maxilar o retrognatismo mandibular). En estos casos el tratamiento sería una
fuerza extraoral ortopédica (tracción cervical alta o combinada), cuando el
problema es maxilar o un aparato funcional (Klamt II, bionator II, Frankel)
cuando la causa es mandibular. (Cardenas Jaramillo, 2009)
Para algunos niños la intercepción temprana de una maloclusión de Clase II
mejorará la autoestima y reducirá la disconformidad estética anti-social que
esta maloclusión puede propiciar. (Quiroga Souki, Siquara da Rocha, & Freitas
Paixão, 2010)

2.2.7.3 Manejo temprano clase III
(Cardenas Jaramillo, 2009) Manifiesta que el manejo temprano de clase III es
uno de los retos mayores que tiene el odontólogo debido a la naturaleza
impredecible y potencial desfavorable del crecimiento en los pacientes con este
patrón de crecimiento y típicamente el enfoque del tratamiento ha sido a la
modificación del crecimiento, protrayendo el maxilar superior o restringiendo el
crecimiento mandibular o una combinación de ambos.
(Quiroga Souki, Siquara da Rocha, & Freitas Paixão, 2010) Expresa que
maloclusión de Clase III (mesioclusión) puede ser unilateral o bilateral e
involucra la relación mesial de la mandíbula con el maxilar o los dientes
inferiores con los superiores. Esta desarmonía sagital inter-arcos puede ser de
origen: 1) dentaria (mal posicionamiento de los dientes en el arco); 2)
esqueletal (asimetrías, protrusión mandibular y/o retrusión maxilar) o 3) una
combinación de factores dentarios y esqueletales.
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El manejo temprano de las maloclusiones de Clase III está indicado para
proporcionar beneficios psicosociales a niños por la reducción o eliminación de
alteración facial y reducción de la severidad de la maloclusión, favoreciendo un
crecimiento inter-arco más armónico. (Quiroga Souki, Siquara da Rocha, &
Freitas Paixão, 2010)
Existen algunos tratamientos que se les puede implementar a los pacientes con
maloclusión clase III estos son:
Mentoneras ( redirigir el crecimiento mandibular)
Mascara Facial (Protraer el maxilar superior)
Tracción extraoral inferior (lleva el molar a distal por medio de una
inclinación y por lo tanto una rotación mandibular abajo y atrás).
Aparatos funcionales (para corregir la hipoplasia maxilar). (Cardenas
Jaramillo, 2009)

2.3 Temas y subtemas relevantes en la investigación
Un estudio realizado en Quito en la escuela Diego Abad de Cepeda para
determinar la prevalencia de maloclusiones en niños de 9 a 13 años en el cual
La población muestral fueron 150 niños, comprendidos por 72 hombres y 78
mujeres en los rangos de edades establecidos; en los cuales se analizó bajo el
método de observación: la clase molar de Angle, clase canina, medidas de
overjet-overbite, y la existencia de mordida cruzada posterior. Se encontró que
la clase I molar de Angle y la clase I canina fueron las maloclusiones con mayor
prevalencia, 68% y 68% respectivamente. El overjet y overbite se encontró en
su mayoría, valores normales (Promedio: 2,44mm y 2,39mm). Existió el 2% de
mordidas cruzadas posteriores. Los resultados logrados en este estudio
ayudan a crear un perfil de una población ecuatoriana con relación a las
maloclusiones. (Palacios Hidalgo & Carillo, 2015)
En otro estudio realizado para determinar la prevalencia de maloclusión en
escolares de 12 años de la parroquia Machángara en la ciudad de Cuenca en
el año 2016 determina que la prevalencia de maloclusiones en los escolares
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tuvo un resultado de un 81% de prevalencia, distribuido en un 83% en el sexo
femenino y 79% en el sexo masculino,
El tipo de maloclusión con mayor frecuencia fue la Clase I con un 38 %, Clase
II -1 con un 29 %; Clase III con un 26 % y finalmente la Clase II-2 con un 8 %.
Estos resultados no son solo observados a nivel regional en Ecuador sino que
se observa a nivel latinoamericano y mundial. (Aguirre Suarez, 2018)
Se realizó un estudio descriptivo transversal con 201 niños y adolescentes de
2 a 18 años de edad, sin antecedentes de tratamiento ortodóntico previo,
seleccionados de un total de 372 niños y adolescentes de 2 a 18 años, Las
personas examinadas fueron todos los que acudieron a la atención integral de
salud, En su mayoría la población estudiada, no contaba con establecimientos
de salud, y los pocos lugares que sí lo tenían no contaban con un odontólogo.
Es por esto que la única atención odontológica que reciben es por medio de
este programa.
El nivel socioeconómico era bajo y las condiciones de vida variaban de muy
pobre a extrema pobreza. La alimentación provenía de vegetales y animales
producidos en sus tierras, ya que el consumo de productos importados era
muy costoso. La educación que tenían con respecto a salud bucal era mínima,
hasta a veces nula, por ello los problemas dentales, en su mayoría,
terminaban.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Diseño y tipo de investigación
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el Trabajo
de Titulación: Manejo temprano de los problemas frecuentes de la
maloclusión en niños. Presentamos un estudio descriptivo transversal,
exploratorio con enfoque cualitativo donde se pudo recolectar la
información de fuentes primarias y secundarias (Roberto Hernandez
Salpiere, 2013) misma que permitió formular el problema ¿Cuáles son los
problemas frecuentes de la mala oclusión en niños?
Yépez E. ( s/f ): Es el estudio sistemático de problemas en el
lugar en que producen los acontecimientos con el propósito
de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su
naturaleza
e implicaciones, establecer los factores que lo
motivan y permiten predecir su ocurrencia. En esta modalidad
de investigación el investigador toma contacto en forma
directa con el empirismo,
para
obtener datos directos a
través de una observación. Para complementar la información
se puede acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias.

Tambien el estudio hace referencia al tipo de Investigacion Documental.la investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados a

29

nivel teóricos. Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La
investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar
y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en
trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos,
audiovisuales o electrónicos.
La investigación documental bibliográfica Yépez E. (s/f).
Constituye la investigación del problema determinado con el
propósito de ampliar, profundizar y analizar su conocimiento
producido este por la utilización de fuentes primarias en el
caso de documentos, y secundarias en el caso de libros,
revistas, periódicos y otras publicaciones.
En este tipo de
investigación tiene un ámbito determinado, su originalidad se
refleja en el manejo de documentos y libros que permite
conocer, comprar y deducir
los diferentes enfoques,
criterios,
conceptualizaciones,
análisis
conclusiones,
recomendaciones
de los diversos autores e instituciones
estudiadas, con el propósito de ampliar el conocimiento y
producir de nuevas propuestas, en el trabajo de tesis.

Así mismo desarrollamos la Investigación Exploratoria: Es aquella que se
efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel
superficial de conocimiento.

Los estudios exploratorios se efectúan,

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de
investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.

Los estudios

exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo
general determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre
variables y establecen el 'tono' de investigaciones posteriores más rigurosas"
(Sanpieri, 2013)
Incluso hemos descrito la Investigación descriptiva: Los estudios
descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.
(Callado,

2013)

Miden y evalúan diversos aspectos,

dimensiones o

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista
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científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona
una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para
así y valga la redundancia describir lo que se investiga. (Tamayo, 2011)
Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la descripción, registro,
análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los
fenómenos”.
Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de
relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se
caracterizan porque primero se miden las variables (Independiente y
Dependiente) y luego, mediante pruebas de hipótesis correlaciónales y la
aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación.

Este tipo de

estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos
o más conceptos o variables. (Tamayo, 2011)

3.2 Población y muestra.
La conceptualización de los Términos Población y Muestra que se asume en el
presente proyecto se refiere a (Sanchez, 2013), que define POBLACIÓN como.
“El agregado o totalidad de las unidades elementales o sea los sujetos cuyo
estudio interesa Es el conjunto de individuos, objetos u Observaciones que
poseen por lo menos una característica común.

En el presente estudio la

Población es de 116 revisiones de historias clínicas.

La muestra está constituida por los sujetos que han sido seleccionados, es la
población para que en ellos se realice la investigación. Corresponde a la misma
población es decir 116

Según Bernal T. (2000) describe: Es una técnica que consiste en la
selección representativa de la población o del universo que ha de
investigarse, la misma que puede ser muy grande o amplia, ya
que resulta difícil si se quiere imposible investigar a todos los
elementos, de este universo se obtiene la información requerida
para el desarrollo de estudio.
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos
Método
Mediante el método inductivo – deductivo, se pudo abordar la investigación de
lo general a lo particular y posteriormente de lo particular a lo general, en la
primera parte mediante la descripción del problema y la conceptualización de
las variables referentes a: Manejo temprano de los problemas frecuentes de la
maloclusión en niños.

Técnicas e Instrumentos de la investigación
Cada una de estas técnicas exige un instrumento específico, en el presente
caso se utilizará el cuestionario, Según Salguero M (2000) por ello se aplicó
una encuesta a los padres o tutores de niños a que recibieron atención en la
clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología durante el
periodo 2017-2018-ciclo II
“Es un sistema de preguntas cuya finalidad es obtener datos para una
investigación que presupones el diseño de la investigación y requiere de
un procedimiento estricto”.

Unidad de análisis


Edad



Sexo



Presencia de maloclusiones según grupos etarios



Tipos de maloclusiones más frecuentes encontrados



Factores de riesgos de maloclusiones

3.4 Procedimiento de la investigación
Los pasos que guiaron la finalización de esta investigación son los siguientes:
Elección del tema
Identificación de variables
Realización del primer capitulo
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Elaboración del anteproyecto.
Elaboración del instrumento.
Definición de muestras.
Aplicación de instrumentos y toma de datos.
Procesamiento de la información (gráfico, tablas)
Análisis de resultados.
Elaboración y revisión del proyecto final
Elaboración de conclusiones y recomendaciones.

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: En este apartado el investigador debe dar forma a la idea que
representa a su problema de investigación. Revisión bibliográfica de lo que
otros autores han investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos
ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación. Descripción
del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva teórica
abordaos la investigación. Relación de los objetivos e hipótesis de la
investigación: Enunciar la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento
esperado de nuestro objeto de investigación.
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: Elección del diseño
de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio?
¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? ¿Qué
metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se
ajusten más a nuestro tema de investigación? Definición de los sujetos del
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estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? ¿Cómo debo muestrearla?
¿Quiénes deben resultar excluidos de la investigación?

3.5 Análisis de los Resultados (levantamiento de información o caso
clínico)
SEXO

SANOS

ENFERMOS

FEMENINO

54

52

MASCULINO

62

42

TOTAL

116

94

Tabla 1. Prevalencia de maloclusiones según sexo.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Gráfico 1. Prevalencia de maloclusiones según sexo.
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Gráfico 1. Prevalencia de maloclusiones según sexo.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Análisis: La frecuencia de maloclusiones según el sexo, el masculino fue de
44,6 %, siendo el sexo femenino el más afectado (55,3 %).
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GRUPOS ETÁREOS

SANOS

ENFERMOS

5-6 AÑOS

21

17

7-9 AÑOS

50

44

10-12 AÑOS

45

33

TOTAL

116

94

Tabla 1. Tabla 2. Prevalencia de maloclusiones según grupos etáreos .
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Gráfico 2. Prevalencia de maloclusiones según grupos
etáreos.
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Gráfico 2. Prevalencia de maloclusiones según grupos etáreos.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Análisis: En cuanto a la edad, el grupo más afectado fue el de 7-9 años con un
46,8 %, seguido por el grupo de 10-12 años con un 35,1 %.
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Tabla 3. Tipos de maloclusión más frecuentes encontrados en la serie.
TIPO DE MALOCLUSIÓN

No.

VESTIBULOVERSIÓN

69

APIÑAMIENTO

20

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR

6

ROTACIÓN DE DIENTES

5

BORDE A BORDE
TOTAL

2
102

Tabla 3. Tipos de maloclusión más frecuentes encontrados en la serie.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Gráfico 3. Tipos de maloclusión más frecuentes
encontrados en la serie.
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102; 50%
20;
10%
APIÑAMIENTO

VESTIBULOVERSIÓN
MORDIDA ABIERTA ANTERIOR
BORDE A BORDE

ROTACIÓN DE DIENTES
2; 1%
TOTAL

6;
3% 5;
2%

Gráfico 3. Tipos de maloclusión más frecuentes encontrados en la serie.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Análisis:

Como

maloclusiones

más

frecuentes

se

encontraron

la

vestibuloversión (73,4 %) seguida por el apiñamiento (21,2 %), la mordida
abierta anterior (6,3 %) y la rotación de dientes (5,3 %).
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Tabla 4. Factores de riesgo de maloclusiones.
FACTORES
HÁBITOS
HERENCIA
TRAUMAS

No.
61
25
4

HIGIENE ORAL DEFICIENTE

48

ENFERMEDADES
TOTAL

2
140

Tabla 4. Factores de riesgo de maloclusiones.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Gráfico 4. Factores de riesgo de maloclusiones.
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Gráfico 4. Factores de riesgo de maloclusiones.
Fuente historias clínicas
Realizado por: Olivia Patricia Lima Arteaga

Análisis Al comparar los factores de riesgo de maloclusiones, se encontró
que el 64,8 % de los pacientes eran portadores de hábitos bucales
deformantes.
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3.6 Discusión de los resultados
La alta prevalencia de maloclusiones observada en esta serie, sobre todo en el
caso de las niñas, coincide con resultados obtenidos por varios autores,
fundamentalmente en estudios cubanos. (Corrales AL, 2013) Solo en uno de
los estudios revisados, realizado en Venezuela, se obtuvo mayor cantidad de
maloclusiones en el sexo masculino (52,8 %). (Medina, 2014)
En cuanto a las edades más propensas a desarrollar maloclusiones, los
resultados son similares a los de varios autores consultados. (Silva Contreras
A, 2014)
En cuanto a los tipos de maloclusiones más frecuentes, autores como Mas
García y colaboradores (Más García MJ, 2009 ) encontraron resultados
similares a los de este estudio, al encontrar mayor cantidad de niños con
vestibuloversión de incisivos; en el resto de los estudios consultados los
resultados son diversos, en algunas series predomina la mordida abierta, y en
otras el apiñamiento dentario seguido de las mordidas cruzadas; esta última
una comunidad indígena. (Esis Villarroel I, 2014)
Al analizar los factores de riesgo de maloclusiones, se encontró que el 64,8 %
de los pacientes eran portadores de hábitos bucales deformantes, coincidiendo
con estudios de prevalencia realizados dentro y fuera de Cuba. La mayoría de
los estudios consultados demuestran que los hábitos bucales deformantes son
el principal factor de riesgo para el desarrollo de maloclusiones en edades
pediátricas, aunque el factor hereditario también se manifiesta como un
elemento de mucha influencia. (Santiso Cepero, 2014)
La maloclusión dental, como trastorno multicausal, se manifiesta de diversas
maneras para cada región; así, en una población preescolar del Jardín de
Niños Antonia Nava de Catalán la prevalencia de maloclusiones fue de 61
% cifra superior a la obtenida en este estudio (44,7 %). (Taboada Aranza O,
Prevalencia de maloclusiones y trastornos del habla en una población
preescolar del oriente de la Ciudad de México., 2014)
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
Concluimos en base a los objetivos propuestos en la presente investigación:
Determinando la frecuencia de las maloclusiones según el sexo, asimismo se
analizó la edad del grupo más afectado de entre 5 a 12 años, se describe el
tipo de maloclusiones más frecuentes y se interrelacionó

los factores de

riesgos de las maloclusiones lo que permitió presentar resultados de la
investigación.
Se concluye que las maloclusiones afectaron mayormente a las niñas, de
edades entre 7 y 9 años, y que se encontraron la vestibuloversión, el
apiñamiento, la mordida abierta anterior y las rotaciones dentarias, como tipos
principales de maloclusión.
Los factores de riesgo más frecuentes fueron los hábitos y la herencia La
realización de este tipo de estudio es de interés por cuanto aporta al
conocimiento de la situación de salud bucal de poblaciones infantiles, las
cuales merecen toda la atención por parte de las estrategias educativas.
La práctica de hábitos deletéreos, de no ser tratados adecuadamente y a
tiempo, puede producir interferencias en el crecimiento y desarrollo normal del
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aparato estomatognático, y como consecuencia de ello, anomalías tanto
morfológicas como funcionales.

4.2 Recomendaciones
El factor padres juega un papel importante en el manejo de las maloclusiones
ya que se lo debe orientar y considerarlo parte fundamental en la terapia
infantil. Ya que son precisamente ellos quienes manifiestan que el niño tiene
una alteración en la oclusión. Quieren resultados positivos en el menor tiempo.
Los hallazgos encontrados nos permiten recomendar que se debe incrementar
la atención preventiva e Interceptiva desde edades tempranas es decir desde
la dentición temporal ya que estas piezas dentarias van hacer la guía de la
erupción de sus sucesores permanentes, sino hay un manejo temprano de las
maloclusiones esto puede empeorar progresivamente a lo largo de la vida del
paciente.
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ANEXOS

Selección aleatoria de 116 Historias clínicas del área de estadística de pacientes de
Odontopediatria, las cuales 15 muestro como evidencia, para los anexos.
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