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INTRODUCCIÓN 

Con anterioridad, intentando categorizar los factores etiológicos, se han 

utilizado diversos métodos. Una de las clasificaciones se refiere a las 

causas heredadas y congénitas como un grupo y enumera tales 

características  heredadas de los padres, problemas relativos al número y 

tamaño de los dientes, anomalías congénitas, condiciones que afectan a 

la madre durante el embarazo, y ambiente fetal.  

La mayoría de mal oclusiones no tienen una causa específica, conocida, 

sino que son variaciones más o menos acentuadas del crecimiento y 

desarrollo del individuo. Coinciden en señalar la necesidad para prevenir, 

antes han de conocer e identificar mejor la etiología de las mal oclusiones, 

en especial la influencia de los factores ambientales. Una de las causas 

ambientales de mal oclusión la constituyen los hábitos de larga duración 

que pueden alterar la función y equilibrio normales de dientes y maxilares. 

Desde una perspectiva preventiva es importante aumentar el conocimiento 

de aquellos factores ambientales que pueden modificar de forma más 

perjudicial el desarrollo normal. 

Existen factores externos que pueden afectar la situación de equilibrio en 

la que se encuentran las estructuras dentales y esqueléticas. El efecto de 

una fuerza ambiental que rompa esta situación de equilibrio depende 

fundamentalmente de su duración y no de su intensidad.  

Al nivel dental, las fuerzas en reposo de la lengua por un lado y de las 

mejillas y labios por el otro, junto al papel estabilizador del ligamento 

periodontal mantienen el equilibrio. Los cambios en la intensidad de la 

fuerza muscular producidos al masticar, deglutir o hablar, aunque pueden 

ser de gran magnitud son de muy corta duración y no afectan al equilibrio 

dental. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los factores etiológicos que causan la mal oclusión dentaria son parte 

constitutiva de un mal funcionamiento del sistema estomatognático lo cual 

puede reflejarse en trastornos de la fonación, deglución, una mala posición 

dentaria y lo más importante una asimetría facial. Por lo tanto el diagnóstico 

prematuro de dichas causas nos permiten interceptar su avance realizando el 

tratamiento indicado. 

¿Por qué es necesario conocer los factores etiológicos de las malas 

oclusiones? 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son las causas que producen las malas oclusiones? 

¿Cómo se clasifican las malas oclusiones? 

¿Qué signos nos ayudan a identificar clínicamente las malas oclusiones? 

¿Podría esta investigación ayudarnos a reducir fracasos en nuestros 

tratamientos de ortodoncia? 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar los factores etiológicos de la maloclusión  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Analizar las causas por las cuales se producen las malas oclusiones. 

Revisar otras investigaciones similares acerca de la etiología de la mal 

oclusión. 

Estudiar las clasificaciones de los factores que ocasionan una mal oclusión.  

Identificar la existencia de mal oclusión en un paciente. 
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Evaluar el tratamiento aplicable según el caso clínico.  

Definir cuál es el factor etiológico que influye más en la mal oclusión dental. 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

La evaluación de la etiología  es la llave del plan de tratamiento. El 

tratamiento es más etiológico que sintomático. A principios de siglo se decía 

que las maloclusiones se producían por efecto del ambiente. Hoy en día se 

ha descubierto que es una interacción entre los factores ambientales y la 

herencia. La etiología de las maloclusiones son difíciles de clasificar, con 

frecuencia la etiología es multifactorial. La interacción recíproca entre 

herencia y ambiente puede potenciar, aliviar, camuflar e incluso hacer 

desaparecer una mal oclusión. 

Este  trabajo de investigación se encuentra encaminado a la comunidad 

odontológica con el fin de incrementar los conocimientos en esta área. 

El  valor de estudiar y conocer los factores etiológicos de la mal oclusión es 

trascendental ya que así se puede orientar y dar soluciones a pacientes con 

estos problemas. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo; estos son, los recursos económicos y humanos.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES  

En Roma, Celsio proponía ejercer presión digital sobre las piezas dentarias 

que salían desviadas para enderezar su posición y hacerlas entrar en 

correcto alineamiento. 

Abulcasis preconizaba la reducción del diámetro mesiodistal para aumentar 

el espacio en la arcada (a este procedimiento se le conoce como stripping). 

También se comienza en este periodo a hablar de los hábitos. Fuller y 

Lefoulon hablan de cómo controlarlos y tratarlos. 

Bajo el liderazgo de Angle, la ortodoncia se va configurando con las 

dimensiones científicas que hoy la caracterizan. Fundó la 1ª escuela de 

ortodoncia. 

En este período se considera la anomalía en el alineamiento y la posición 

dentaria como una enfermedad que tiene una etiología, y necesita de un 

diagnóstico y tratamiento como el resto de las entidades patógenas de otras 

partes del organismo. A esa enfermedad Angle la denomina “maloclusión 

dentaria”. Describe la oclusión normal y clasifica las maloclusiones. 

Angle establece un nuevo concepto de ortodoncia: “la ortodoncia es una 

ciencia médica que tiene por objeto el estudio y tratamiento de la maloclusión 

de los dientes. La oclusión es la base de la ciencia de la ortodoncia y se la 

describe como la relación normal de los planos inclinados dentarios cuando 

los maxilares se hallan en contacto mutuo. El mejor equilibrio y armonía de la 

boca con el resto de la cara sólo se consigue con una oclusión normal”. Con 

esta definición se comienza a dejar de lado el simple intento corrector de los 

dientes anteriores por motivos estéticos para pasar al concepto de 

maloclusión como anomalía en la interrelación del conjunto de la dentición. 
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Como consecuencia de todo lo anterior surgen los primeros especialistas 

odontólogos que se dedican en exclusividad al tratamiento de las dismorfias 

oclusales y en cuyo cometido se considera debidamente la relación de los 

dientes con los maxilares, la lengua, las mejillas y la musculatura 

masticatoria. 

La maloclusión comienza a considerarse como un fallo o desequilibrio en el 

crecimiento y desarrollo maxilofacial. El esqueleto facial es objeto de especial 

interés en la interpretación, pronóstico y tratamiento de la maloclusión 

dentaria y el estudio del crecimiento óseo protagoniza el afán científico de 

clínicos e investigadores. 

La aplicación de la técnica telerradiográfica para el estudio del crecimiento 

craneofacial supone un paso gigantesco en la historia de la especialidad, con 

un cambio sustancial de la actitud diagnóstica y terapéutica al permitir 

cuantificar la posición dentaria, el tamaño óseo y la integración morfológica 

de los huesos faciales en los casos de maloclusión. Broadbent y Hofrath 

hacen hincapié en la importancia de la telerradiografía. 

Con descubrimiento de los rayos X por Röengent, Físico alemán ganador del 

Premio Nobel de Física en (1901) y su posterior aplicación  en el diagnóstico 

ortodóntico,  logra que la Ortodoncia desarrolle  concepto céfalométricos, que 

hacen más eficiente el proceso de diagnostico de las alteraciones del 

paciente- 

Pedro J. Lefoulon,  Escribe “Enfermedades Congénitas y accidentales de la 

boca y su tratamiento” en (1840). En éste habla sobre mal posiciones de los 

dientes, fue el que bautizó a la Ortodoncia como tal, Orthos - correcto, 

odontos - diente. 

Norman Kingsley, USA, en (1858) escribió un tratado sobre deformidades 

faciales, en éste describe anormalidades del desarrollo en el complejo facial, 

principalmente habla de labio y paladar hendido. Describe el obturador 
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palatino, y es el primero en utilizar fuerzas extraorales y elásticos para la 

corrección de protrusión del maxilar, usando el anclaje occipital 

Martin Dewey (1881-1933) Publica la revista “American Journal of 

Orthodontics and Dentofacial Orthopedics” en (1915). 

El Dr. B. Holly Broadbent Sr. en (1929), logro dos ventajas: 

Mediciones craneométricas en individuos vivos por lo que se puede estudiar 

el crecimiento y desarrollo de un mismo sujeto; y  

Permitía observar las estructuras óseas a través de los tejidos blandos que 

las recubren por lo tanto estudiar  las relaciones entre ellos.  Y en (1931) 

inventa el Cefalostato. Un aparato para tomar radiografías laterales de 

cráneo que servirían, y siguen en nuestros tiempos, para hacer estudios de 

Cefalometría Radiográfica. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 EL DIAGNÓSTICO DE LA OCLUSIÓN.  

En el diagnostico ortodóncico es necesario partir del concepto de oclusión 

normal y de la descripción de lo que pudiera llamarse oclusión ideal. Lo 

normal ortodóncico  es loque se observa en la población general; la oclusión 

ideal es, en la práctica, un objetivo teórico inalcanzable y una imposibilidad 

terapéutica. En ortodoncia hablamos de ideal como marco de referencia 

hacia el que dirigir el tratamiento, y no como punto de partida que separa lo 

normal de lo anormal.  

Tradicionalmente, cualquier desviación de la oclusión ideal ha sido calificada 

como maloclusión. Fue Angle (1899) quien legó a la posteridad un esquema 

que por su simplicidad ha quedado consagrado por el uso y es 

universalmente aceptado. Angle introdujo el término  clase para denominar 

distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los 

maxilares, que dependían de la posición sagital de los primeros molares 

permanentes a los que consideraba como puntos fijos de referencia en la 

arquitectura craneofacial. No tiene en cuenta las relaciones transversales o 

verticales ni la localización genuina de la anomalía en la dentición, el marco 

óseo o el sistema neuromuscular.  

Estas son limitaciones reales de la clasificación de Angle que han sido 

justamente criticadas, aunque la sencillez de aplicación sobrepasa cualquier 

otro intento hasta ahora realizado. 

2.1.1.1 Clase I 

Maloclusiones caracterizadas por una relación anteroposterior normal de los 

primeros molares permanentes.  

 



 

 

8 

 

2.1.1.2 Clase II 

 Maloclusiones caracterizadas por la relación sagital anómala de los primeros 

molares: el surco vestibular del molar permanente inferior está por distal de la 

cúspide mesiovestibular del molar superior. Toda la arcada maxilar está 

anteriormente desplazada o la arcada mandibular retruida con respecto a la 

antagonista.  

2.1.1.3 Clase III 

El surco vestibular del primer molar inferior está por mesial de la cúspide 

mediovestibular del primer molar superior. La arcada dentaria mandibular 

está adelantada, o la maxilar retruida, con respecto a la antagonista. 

2.1.2 MALOCLUSIÓN 

Son variaciones morfológicas dentofaciales capaces de afectar al estado de 

salud óptimo del aparato estomatognático en sus vertientes morfológica, 

funcional o estética, y que en función de su grado de desarrollo podrán o no 

estar asociadas a condiciones patológicas. La importancia de estas mal 

oclusiones radica en su prevalencia. 

 

2.1.3 FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA MALOCLUSIÓN Y 

CLASIFICACIÓN 

La ciencia siempre intenta demostrar las causas de las cosas, es por ello que 

respeta un método científico. Si no responde a ello, no podemos denominarla 

ciencia. 

La ciencia Odontológica busca, indaga en las causas de los problemas de 

salud asociados al área, bajo un estricto rigor científico.  

Cuando nos referimos a etiología de las maloclusiones, podemos decir que 

éstas más allá de tener “causas específicas”, son “variaciones clínicamente 
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significativas de la fluctuación normal del crecimiento y la morfología”.                                

Generalmente las “causas” de las maloclusiones están agrupadas, ya que no 

son específicas, además las maloclusiones que parecen similares, y entran 

dentro de la misma clasificación, pueden responder a orígenes diferentes. 

2.1.4 FACTORES GENERALES 

2.1.4.1 Herencia (patrón hereditario) 

La herencia ha sido hace mucho señalada como una causa de la 

maloclusión. Las aberraciones de origen genético pueden aparecer antes del 

nacimiento o no verse hasta muchos años después. La genética aún no 

resuelve la explicación a cómo actúan muchos genes en la generación de 

trastornos, salvo casos de agenesia, o alguno síndromes muy específicos. 

Pero sin duda juega un importante papel. 

 

En una discusión sobre la etiología, es lógico comenzar con la herencia o el 

patrón hereditario. En el curso normal de los hechos, es razonable suponer 

que los hijos heredan algunos caracteres de sus padres.  

Estos factores o estos atributos, pueden ser modificados por el ambiente 

prenatal y postnatal, entidades físicas, presiones, hábitos anormales, 

trastornos nutricionales y fenómenos idiopáticos. Pero el patrón básico 

persiste, junto con su tendencia a seguir determinada dirección. Podemos 

afirmar que existe un determinante genético definido que afecta a la 

morfológica dentofacial. El patrón de crecimiento y desarrollo posee un fuerte 

componente hereditario. 

Existen ciertas  características raciales y familiares que tienden a recurrir. 

Como el hijo es producto de padres de herencia diferente, debemos 

reconocer la herencia de ambas fuentes, pero esto significa que existe la 

posibilidad de recibir unas características hereditarias de cada padre o una 
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combinación de estas de ambos padres para poder producir una ya 

completamente modificada. 

 El producto final puede ser o no armonioso. Un niño puede poseer 

características faciales muy parecidas a las del padre o la madre, o el 

resultado final puede ser una combinación de los caracteres de cada padre. 

Puede heredar tamaño y forma de los  dientes, tamaño de los maxilares, 

forma y relación y configuración muscular de los tejidos blandos del padre o 

de la madre. Pero también es posible que herede el tamaño y forma de los 

dientes de un padre y el tamaño y forma de los maxilares del otro.  

Los tejidos blandos pueden parecerse o no a los maternos o paternos. No 

sabemos bastante acerca de las combinaciones y recombinaciones 

complicadas de los genes en el momento de la concepción para hacer una 

predicción exacta. Pero si conocemos los ingredientes, aunque 

desconocemos la relación en que se combinan. 

 Nos incumbe estudiar cuidadosamente a los padres y proyectar el factor 

más plausible resultante de la perturbación de la morfología dentofacial 

resultante de la combinación de estos factores. El estudio cuidadoso de los 

padres recompensará al dentista interesado en establecer la base causal.  

El estudio de los hermanos mayores también es importante, ya que 

proporciona claves a las tendencias hereditarias, tanto normales como 

anormales. 

Es necesario comprender que al estudiar el papel que desempeña la 

herencia en la etiología de la maloclusion dentaria estamos tratando con 

probabilidades. Esto es lo único que podemos hacer en genética o fisiología. 

Ciertas características poseen mayor probabilidad hereditaria que otras. 
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A. Desarrollo de la dentición.  

Los gérmenes de los dientes temporales están alojados en cavernas óseas 

recubiertas de mucosa. Antes del nacimiento, a los 4-6 meses de gestación, 

se inicia el proceso de calcificación. En el momento del nacimiento ya está 

formado el esmalte de las coronas de incisivos y caninos, la superficie 

oclusal y la mitad de la corona de los primeros molares, y las cúspides de 

lossegundos molares.  

La erupción se inicia con los incisivos centrales inferiores, a los 7 meses de 

vida; a éstos les siguen los incisivos centrales superiores y, a los 12-14 

meses, los incisivos laterales.   

Desde el nacimiento, las dimensiones transversales de los maxilares 

aumentan de forma evidente debido a la actividad de las estructuras medias 

(en la mandíbula, sólo es posible hasta los 6 meses).El aumento del proceso 

alveolar inducido por la erupción comporta, asimismo, el ensanchamiento 

hacia vestibular y algo más tarde también lateral gracias a los caninos 

temporales.  

De este modo, los incisivos, que partían de una pronunciada situación de 

estrechez, consiguen, por lo general después de la erupción, una alineación 

con espacio suficiente.  

Un gran número de los niños tiene espacios dentarios en la zona anterior. Y 

éste es un requisito decisivo, ya que los dientes sucesores permanentes, que 

tienen un tamaño mucho mayor, pueden producir un déficit de espacio. Sin 

estos vacíos entre los incisivos temporales, los incisivos definitivos no podrán 

solucionar su problema de espacio. En esta primera fase de la erupción 

dentaria, por lo tanto, ya se establecen algunas claves decisivas para el 

ulterior desarrollo de los incisivos permanentes. Si la erupción de los incisivos 
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temporales ha terminado y las relaciones permanecen estables, 

posteriormente ya no se podrá crear espacio adicional.   

Hacia la mitad del segundo año de vida, se espera la erupción de los 

primeros molares temporales. En este proceso, resulta decisivo que la 

lengua, hasta entonces interpuesta entre los maxilares, se retire, como 

mínimo temporalmente, para que los contactos dentarios funcionales puedan 

ajustarse de manera precisa.  

Los segundos molares temporales erupcionaran unos 10 meses mas tarde, 

alrededor de los 2 años y medio.  

En los primeros molares, la calcificación se inicia justo antes o después del 

nacimiento; para el resto de gérmenes dentarios tiene lugar durante el 

período de dentición temporal.  

La fase funcional de la dentición  temporal completa dura unos 3 años y no 

conlleva ningún cambio esencial. Ni siquiera la anchura de la arcada dentaria 

entre los molares temporales superiores aumente de forma apreciable.  

B. Patrón craneofacial.  

Al nacer, la cavidad craneal es unas 8 veces mayor que el esqueleto facial, 

mientras que al final del crecimiento sólo lo es 2,5 veces. La cara del lactante 

está caracterizada por una poderosa calota craneal y por unos ojos grandes, 

mientras que las zonas  nasal y oral tienen una altura mínima y la mandíbula 

está claramente en retrusión. La discrepancia sagital entre el maxilar superior 

y la mandíbula ya se reduce de forma importante en los primeros meses de 

vida, debido a un brote de crecimiento mandibular.  

A continuación, se detiene el marcado desplazamiento anterior del 

componente mandibular respecto al maxilar, que queda retrasado. No 

obstante, esta diferencia de posición se intensifica de nuevo en la pubertad, 
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especialmente en los chicos. Así pues, partiendo de un perfil facial oblicuo (o 

convexo) que retrocede claramente se alcanza el perfil prácticamente recto 

del adulto. 

A estos cambios sagitales destinados a conseguir la profundidad facial, y con 

ello la longitud del maxilar, se suma un importante aumento en altura. El 

desarrollo vertical es una condición, por una parte, para el agrandamiento del 

espacio nasal, y por otra, para la erupción de los dientes y la formación de 

los procesos alveolares en la cavidad oral, que dependen de dicha erupción. 

La cara rota igualmente con la expansión vertical y se sitúa bajo la cavidad 

craneal, en posición ventral respecto a la base del cráneo.  

A consecuencia de ello, en la arquitectura de la cabeza se va reduciendo el 

imponente dominio que ostenta el neurocráneo al nacer y las estructuras 

faciales adquieren prominencia y una altura creciente. Este proceso se 

acompaña de un desarrollo transversal, en que, no obstante, el aumento de 

anchura de la cara excede ampliamente el de los maxilares en la zona de los 

molares.  

Los complejos procesos de desplazamiento y crecimiento del maxilar 

superior y de la mandíbula requieren un control detallado y coordinado, que 

puede verse ligera o gravemente alterado genéticamente o por causas 

epigenéticas, así como por disfunciones musculares, influencia de los tejidos 

blandos o interferencias externas provocadas por el propio niño. De ello se 

derivan los componentes esqueléticos en las maloclusiones y desarmonías 

faciales. En caso de variaciones importantes, estos elementos también 

pueden clasificarse como pertenecientes a la variabilidad  normal (no 

patológica), siempre que estén dentro de lo limites.  

Los antecedentes y sucesos patológicos –p.ej., en el sistema de sutura del 

maxilar, en la región condílea de la mandíbula o, en general, en el sistema de 

hueso y cartílago, así como en el sistema muscular y los tejidos blandos- 
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conducen a deformaciones graves del esqueleto facial en las tres 

dimensiones. 

C. Partes blandas excluyendo músculos. 

El papel de los tejidos blandos, que no sean los neuromusculares en la 

etiología de las malas oclusiones, no es discernible tan claramente, ni es tan 

importante como el óseo, dental, y sistema neuromuscular. 

La mala oclusión, sin embargo, puede resultar, de la enfermedad periodontal 

o la pérdida del aparato de inserción, y de una variedad de lesiones de 

tejidos blandos, incluyendo las estructuras de la articulación temporo 

mandibular. 

2.1.4.2. Defectos congénitos (paladar hendido, disostosis 

craneofacial, parálisis cerebral, sífilis) 

A. Paladar y labio hendidos 

Se supone que los defectos congénitos o de desarrollo generalmente poseen 

una fuerte relación genética. Esto es más cierto en algunas afecciones que 

otras. Varios estudios han revelado que una tercera parte de la mitad de los 

niños con paladar hendido poseen antecedentes familiares de esta anomalía. 

Los defectos congénitos como paladar y labio hendidos, juntos o separados, 

se encuentran entre las anomalías congénitas más frecuentes en el hombre.  

Cuando se presenta este problema en algunos niños los padres buscan 

afanosamente alguna forma de evitar la angustia mental, miseria y 

deformación de la personalidad, deformación de la cara, maloclusión e 

incapacidad funcional asociada con labio y paladar hendidos. 
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B. Parálisis cerebral 

Es  la falta de coordinación muscular atribuida a una lesión intracraneal. Se 

piensa generalmente que es el resultado de una lesión del nacimiento. En lo 

que se refiere al dentista, los efectos de este trastorno neuromuscular 

pueden observarse en la integridad de la oclusión. A diferencia del paladar 

hendido, donde existen estructuras anormales, los tejidos son normales, pero 

el paciente debido a su falta de control motor, no sabe emplearlos 

correctamente.  Pueden existir grados diversos de función muscular anormal 

al masticar, deglutir, respirar y hablar. Las actividades no controladas o 

aberrantes trastornan el equilibrio muscular necesario para el establecimiento 

o mantenimiento de la oclusión normal. 

C. Tortícolis  

Los  efectos de las fuerzas musculares anormales son visibles también en 

tortícolis. El acortamiento del musculo esternocleidomastoideo pueden 

causar cambios profundos en la morfología ósea del cráneo y la cara, como 

lo han demostrado los estudios. Si este problema no es tratado 

oportunamente, puede provocar asimetrías faciales con maloclusión dentaria 

incorregible. 

D. Disostosis craneofacial 

 Es  otro defecto congénito frecuentemente hereditario que puede provocar 

maloclusión dentaria. Puede haber falta completa unilateral o bilateral de la 

clavícula, junto con el cierre tardío de las suturas del cráneo, retrusión del 

maxilar inferior. Existe erupción tardía de los dientes permanentes y los 

dientes deciduos permanecen muchas veces hasta la edad madura. Son 

frecuentes los dientes supernumerarios. 
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E. Sífilis congénita 

Aunque  la frecuencia de la sífilis congénita ha disminuido, aún se presenta. 

Se considera que los dientes en forma anormal y en malposición son 

característicos de eta enfermedad. 

F. Otros defectos congénitos.  

Aunque el paladar hendido es el defecto congénito más frecuente que 

interesa al dentista por su capacidad de provocar mal oclusiones, problemas 

como tumores, parálisis cerebral, disostosis cleidocraneal, tortícolis y sífilis 

congénita provocan anomalías demostrables que requieren tratamiento 

especial. 

2.1.4.2 Ambiente: prenatal y postnatal 

a) Influencia prenatal 

El  papel de la influencia prenatal en la maloclusión es quizás pequeño. La 

posición uterina, fibromas de la madre, lesiones amnióticas, han sido 

culpadas de maloclusiones. Otras causas posibles de maloclusión son las 

dietas maternas y el metabolismo, anomalías inducidas por drogas como la 

talidomida, posible daño o trauma y varicela. La postura fetal anormal y los 

fibromas maternos han causado asimetría marcadas del cráneo o de la cara 

que son vistas al nacimiento, pero después del primer año de vida 

desaparecen. Por lo tanto la deformación es temporal. La rubeola, asi como 

los medicamentos durante el embarazo, pueden causar anomalías 

congénitas importantes incluyendo maloclusiones. 

b) Influencia postnatal 

Decir que las maloclusiones son el resultado de lesiones del nacimiento es 

volver al razonamiento retroactivo en la mayor parte de los casos. El 

nacimiento es un gran choque para el recién nacido, pero los huesos del 
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cráneo se deslizan mas y se amoldan más que las zonas dentarias y faciales. 

La plasticidad de las estructuras es tal que cualquier lesión es temporal, 

salvo en raros casos. Aunque es posible lesionar al niño en el momento de 

nacer con un fórceps. 

Menos frecuentemente pero más capaces de provocar maloclusiones, son 

los accidentes que producen presiones indebidas sobre la identificación en el 

desarrollo. Las caídas que provocan fractura condilar pueden provocar 

asimetría facial marcada.  

2.1.4.4 Enfermedades 

Se sabe que las fiebres exantemáticas pueden alterar el itinerario del 

desarrollo, y que con frecuencia dejan marcas permanentes en las 

superficies dentarias. Sin embargo, los efectos precisos de los trastornos 

febriles pueden retrasar temporalmente el ritmo de crecimiento y desarrollo.  

La maloclusión puede ser el resultado secundario de algunas neuropatías y 

transtornos neuromusculares y puede ser una de las secuelas del 

tratamiento de problemas tales como la escoliosis por el uso prolongado de 

aparatos móviles para la columna. El odontólogo debe buscar la consulta 

pediátrica cuando el niño con una maloclusión tienen cualquier problema 

sistémico que pudieran influir el curso de la terapia ortodóncica. No se 

conoce ninguna maloclusión que sea patognomónica de ninguna enfermedad 

común en la niñez.  

a. Trastornos endocrinos 

La disfunción endocrina prenatal puede manifestarse en  la hipotasia de los 

dientes. Las endocrinopatías proporcionan una base más directa para la 

relación causa y efecto. Los trastornos marcados en la hipófisis y paratiroides 

no son frecuentes, pero su efecto de crecimiento y desarrollo son importante 

cuando se presentan.  
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Menos dramáticos, pero más importantes para el ortodontista son los 

problemas de la tiroides. La resorción anormal, erupción tardía y trastornos 

gingivales van de la mano con el hipotiroidismo. En estos pacientes con 

frecuencia encontramos dientes deciduos retenidos y dientes en malposición 

que han sido desviados de su camino eruptivo normal. 

b. Enfermedades nasofaríngeas y función respiratoria perturbada 

 Las  adenoides agrandadas obstruyen la vía de aire, causando respiración 

bucal, lo que obliga a cambios en la postura de lengua, labios y mandíbula. 

Esto genera una perturbación en el equilibrio de los tejidos blandos, con la 

consecuente alteración en la forma craneofacial y la oclusión, todas las 

alteraciones se cree son producidas por compresión, atrofia por mal uso, y 

presión alterada del aire. 

c. Enfermedades periodontales y gingivales 

Las infecciones y otros trastornos de la membrana periodontal y las encías 

tienen un efecto directo y muy localizado sobre los dientes. Pueden causar 

perdida de dientes, cambios en los patrones de cierre de la mandíbula para 

evitar el trauma a zonas sensibles, anquilosis y otras condiciones que 

influyen la posición de los dientes  

2.1.4.5 Problemas nutricionales 

Afecta la calidad de los tejidos en formación y la velocidad en que se forman. 

Aunque no hay una relación patognomónica entre la deficiencia nutricional 

común, con la maloclusión, si podemos afirmar que una correcta nutrición 

favorece el normal crecimiento y desarrollo.  

Los transtornos nutricionales que se presentan se deben a la poca o mala 

utilización de los alimentos. El desequilibrio hormonal o enzimático puede ser 
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que los elementos esenciales son excretados, en detrimento de los tejidos en 

desarrollo.  

El alcoholismo crónico en el adulto puede producir un tipo de desnutrición 

similar. Cuando sospechamos que un paciente un trastorno metabólico que 

impida la utilización de los elementos esenciales de la dieta, debemos 

mantenerlo inmediatamente con el médico, ya que los daños pueden ser 

irreparables. 

2.1.4.6 Hábitos  

Los hábitos son patrones aprendidos de contracción muscular de naturaleza 

muy compleja. Algunos sirven como estímulo para el crecimiento normal de 

los maxilares, ej., masticación, acción normal del labio.  

Con esto decimos que hay hábitos normales y otros para funcionales o 

deletéreos. Estos últimos se asocian a crecimiento óseo pervertido o 

impedido, malposiciones dentarias, hábitos respiratorios perturbados, 

dificultades en la dicción, equilibrio alterado de la musculatura Orofacial y 

problemas sicológicos. Es imposible ocuparse del tratamiento de la 

maloclusión sin ocuparnos de las actividades reflejas o hábitos.  

A. Hábito de succión del pulgar y otros dedos 

Debemos preocuparnos cuando está implicada en una maloclusión. Estos 

hábitos comienzan los primeros años de vida y son superados entre los 3 a 4 

años. En esta edad la desaparición del hábito, corrige la maloclusión. Pero 

como es raro que un odontólogo vea a un niño en esas edades, no puede 

advertir a los padres sobre los posibles problemas asociados a la 

persistencia de ese hábito. 

  

Sin duda que tiene una implicancia sicológica, así está demostrado que la 

succión digital en el neonato está relacionada a problemas con la lactancia; 



 

 

20 

 

más tarde muchos la usan como liberación de tensiones emocionales que no 

pueden superar, gozando en regresar a un patrón de conducta infantil. 

 Es importante considerar la posibilidad de una implicancia sicológica, que 

puede estar relacionada con el hambre, satisfacción del instinto de succión, 

inseguridad, o deseo de llamar la atención.  

 

Existen numerosas teorías al respecto, la clásica teoría freudiana, que 

sostiene que la oralidad del infante está relacionada con la organización 

pregenital, y que en caso de producirse la abrupta interrupción del hábito de 

succión, conducirá a otros hábitos antisociales, como la tartamudez. Otra 

teoría en contraposición a la anterior o de succión inadecuada es la teoría del 

impulso oral de Sears y Wise, que relaciona el tiempo de succión con el 

tiempo de alimentación. 

 

Sea cual sea la teoría, para la producción de una maloclusión, sin dudas la 

succión del pulgar tiene gran incidencia, sobre todo generando distoclusión, 

mordida abierta, mordida cruzada y resalte superior, y ayudan a la instalación 

de una deglución disfuncional.  

La maloclusión va a depender de un sinnúmero de factores, como la posición 

del dedo, cual dedo succiona, contracciones musculares orofaciales 

asociadas, posición de la mandíbula al succionar, biotipo del niño, tiempo de 

succión, etc. La mordida abierta anterior con resalte de los incisivos 

superiores y lingualización de los inferiores, es la forma más común de 

encontrar, y a su vez genera una deglución adaptativa. 

 Además las contracciones de la pared bucal producen, muchas veces una 

presión negativa dentro de la boca que produce una estrechez del maxilar 

superior. Algunas maloclusiones que surgen de hábitos de succión pueden 

ser autocorrectivas al cesar el hábito. 
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B. Habito de presión (labio y lengua) 

Si la maloclusión es provocada por el primer ataque a la integridad de la 

oclusión, por ejemplo, chuparse los dedos, se desarrolla actividad muscular 

de compensación y se acentúa  esta deformidad. Con el aumento de la 

sobremordida horizontal se dificulta al niño cerrar los labios correctamente y 

crear la presión negativa requerida para la deglución normal.  

El labio inferior se coloca detrás de los incisivos superiores y se proyecta 

contra las superficies linguales de los incisivos superiores por la actividad 

anormal del musculo borla de la barba.  

El labio superior ya no es necesario para llevar a cabo la actividad a manera 

de esfínter, en contacto  con el labio inferior, como sucede con la deglución 

normal, este permanece hipotónico, sin función, y parece ser corto o retraído. 

A esta afección se la denomina a la literatura postura de descanso 

incompetente del labio.  

Debido al intento para crear un cello labial anterior, existe una fuerte 

contracción del orbicular y del complejo del mentón. Neurológicamente, 

existe sin duda cierta cantidad de retroalimentación.  

Los receptores (husos musculares, han sido encontrados en los músculos 

labiales. Con maloclusión e interferencia morfológica con actividad normal de 

los labios, la actividad compensadora se inicia por los impulsos sensoriales, 

estos viajan a la corteza motora, la cual inicia movimientos volitivos.  

Durante la deglución, la musculatura labial es auxiliada por la lengua. 

Dependiendo del grado de su formación, la lengua se proyecta hacia delante 

para ayudar al labio inferior a cerrar durante el acto de la deglución.  

Cuando el labio superior deja de funcionar como una fuerza restrictiva eficaz 

y con el labio inferior ayudando a la lengua a ejercer una poderosa fuerza 
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hacia arriba y hacia adelante contra el segmento premaxilar, aumenta la 

severidad de la maloclusión.  

En realidad muchos niños que chupan el labio inferior o lo muerden, reciben 

la misma satisfacción sensorial previamente obtenida del dedo. 

Espontáneamente dejan el habito del dedo por el nuevo, más conveniente, 

pero desgraciadamente, más poderoso. 

Con menor frecuencia adoptan el hábito de proyectar la lengua hacia 

adelante y chuparse la lengua por la sensación de placer que les 

proporciona. Sea cual sea la causa del habito de lengua (tamaño, postura o 

función), también funciona como causa eficaz de la maloclusión. 

 En algunos casos, al proyectarse la lengua continuamente hacia adelante, 

aumentando ola sobremordida horizontal y la mordida abierta, las 

proporciones periféricas ya no descansan sobre las cúspides linguales de los 

segmentos vestibulares.  

Es importante considerar el tamaño de la lengua, asi como su función. El 

efecto del tamaño de la lengua sobre la dentición se ilustra en dos casos: un 

paciente con aglosia congénita el otro con macroglosia.                                          

Lo que posiblemente también contribuye a la posición anormal de la lengua 

es la presencia de amígdalas grandes y adenoides. Como Moyers y Linder- 

Aronso han demostrado, el hábito de proyectar la lengua hacia adelante 

puede ser a consecuencia del desplazamiento anterior de la base de la 

lengua. Sea cual sea la causa, el resultado final frecuentemente es mordida 

abierta permanente, maloclusión o patología de los tejidos de soporte. 

C. Mordedura de uñas (onicofagia) 

La mordedura de uñas se menciona frecuentemente como una causa de 

malposiciones dentarias. Niños nerviosos, tensos con mucha frecuencia 
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muestran este habito, y su desajuste social y psicológico es de mayor 

importancia clínica que el habito, que solo es un síntoma de un problema 

básico. En general, parece ser más duro en las uñas que en los dientes. 

D. Empuje lingual 

 Las degluciones con empuje lingual pueden ser etiologías de mal oclusiones 

son de dos tipos: 

 La  deglución con empuje lingual simple, que es un empuje lingual 

asociado a deglución normal, o con dientes juntos, y                

 La deglución con empuje lingual complejo. La deglución normal se realiza 

con los dientes en oclusión, labios ligeramente cerrados, y la lengua 

contra el paladar, detrás de los dientes anteriores. La deglución con 

empuje lingual simple, se asocia a una historia de succión digital con 

mordida abierta, ya que la lengua debe adelantarse para mantener el 

cierre anterior junto con los labios. 

En cambio, la deglución con empuje lingual complejo, está asociada a otros 

factores como trastornos nasorespiratorios crónicos, respiración bucal, 

tonsilitis, adenoiditis, faringitis, etc. Así cuando existe hipertrofia amigdalina, 

la lengua al deglutir se acomoda en los pilares fauciales agrandados, 

generando dolor, lo que produce que la lengua deba adelantarse, ubicándose 

entre los dientes, y generando patrones musculares deletéreos.  

En los casos de respiración bucal se ve un espacio mayor, generado por la 

caída de la mandíbula y protrusión de la lengua para generar una vía de aire 

más adecuada.  

Como la necesidad de aire es un reflejo más primitivo y exigente que un 

correcto patrón deglutorio maduro, la deglución es condicionada por la 

necesidad de respirar.  
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Otros hechos que se confunden habitualmente con deglución con empuje 

lingual, son la succión de la lengua, la retención de la postura lingual infantil y 

la deglución infantil. También con la mordida abierta esqueletal, donde la 

inclinación de del plano mandibular impide una correcta posición lingual. 

2.1.4.7 Aberraciones funcionales idiopáticas: bruxismo y 

bricomanía 

Cuando se intenta categorizar arbitrariamente una serie de objetos, siempre 

existirán elementos que se acomoden mas a la categoría que a otra y que 

coincidan con otras categorías, o de alguna forma parecen no encajar en 

ninguna de las categorías. Específicamente el bruxismo o bricomanía, la 

contracción tetánica de los músculos masticadores y el rechinamiento rítmico 

de los dientes de lado o lado durante el sueño, causa mal oclusión o es el 

resultado de la maloclusión. 

La relación causa y efecto no es muy claro. El bruxismo puede ser una 

secuela desfavorable de mordida profunda. Pero  también sabemos que 

existe un componente psicogenético, cenestésico y neuromuscular o 

ambiental. La tensión  nerviosa encuentra un mecanismo de gratificación en 

el rechinamiento y bruxismo.  

Los individuos nerviosos son más propensos a desgastes, rechinar y 

fracturarse los dientes con movimiento de bruxismo.      La bricomanía no 

puede ser estudiada clínicamente, pero posiblemente se trata de una 

actividad concomitante. La correlación con los hábitos erotogenicos, si es 

que los hay, no ha sido establecida.                                    

Es posible que exista maloclusión o mal funcionamiento de la oclusión en la 

mayor parte de los casos como „‟eslabón débil‟‟ que deberá ser explotado por 

las exigencias psicogenéticas.  
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Generalmente existe sobremordida mas profunda que lo normal, una 

restauración alta, una unidad dental mal puesta, etc. El proceso se convierte 

en un círculo vicioso al agravarse algunas de las características oclusales 

bajos los ataques traumáticos del bruxismo y el rechinamiento.  

Es necesario hacer investigaciones sobre la naturaleza exacta del fenómeno 

de rechinamiento de los dientes, que provoca miositis y que es más 

frecuente en personas de todas las edades en nuestra sociedad compleja y 

nerviosa.  

2.1.4.8 Postura 

De tiempo en tiempo, los investigadores tratan de probar que las malas 

condiciones posturales pueden provocar maloclusiones. Se ha acusado a 

muchos niños encorvados, con la cabeza en posición tal que el mentón 

descansa sobre el pecho, de crear su propia retrusión del maxilar inferior. La 

mayor parte de tales acusaciones son infundadas.  

Tampoco es factible que se provoque maloclusión dentaria porque el niño 

descansa su cabeza sobre las manos durante periodos indeterminados cada 

día, o que duerma sobre su brazo, puño o almohada cada noche. La mala 

postura y la maloclusión dentaria pueden ser resultados de una causa 

común. La mala postura puede  acentuar una maloclusión existente. 

 Pero aun no ha sido probado que constituya el factor etiológico primario. 

Hasta entonces, muchos ortodontistas verán lo que consideran fundamentos 

clínicos de tales factores 

2.1.4.9 Traumas y accidentes 

Es posible que los accidentes sean un factor más significativo en la mal 

oclusión que lo que generalmente se cree. Al aprender el niño a caminar y a 



 

 

26 

 

gatear, la cara y las áreas de los dientes reciben muchos golpes que no son 

registrados en su historia clínica.  

Tales experiencias traumáticas desconocidas pueden explicar muchas 

anomalías eruptivas idiopáticas. Los dientes deciduos desvitalizados poseen 

patrones de resorción anormales y, como resultado de un accidente inicial, 

pueden desviar los sucesores permanentes.  

Estos dientes „‟muertos‟‟ deberán ser examinados radiográficamente a 

intervalos frecuentes para comparar resorción radicular y posibles infección 

apical. Es posible que un golpe o experiencia traumática sea cual sea la 

causa de estos casos 

2.1.5 FACTORES LOCALES  

2.1.5.1 Anomalías de número  

Debido al uso generalizado de las radiografías dentales, es obvio que las 

variaciones en el número de los  dientes sean frecuentes. Han sido 

elaborados varias teorías para explicar los dientes supernumerarios o 

faltantes. La herencia desempeña un papel importante en muchos casos. 

Existe alta frecuencia de dientes adicionales o faltantes, asociados con 

anomalías congénitas como labio y paladar hendidos.  

La patosis generalizada, como displasia ectodérmica, disostosis 

cleidocraneal y otras, pueden también afectar el número de dientes en las 

arcadas. 

a) Dientes supernumerarios   

No existe un tiempo definido en lo que comienza a desarrollarse los dientes 

supernumerarios. Pueden formarse antes del nacimiento o hasta los 10 o 12 

años de edad. Los dientes supernumerarios se presentan con mayor 
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frecuencia en el maxilar superior, aunque pueden aparecer en cualquier 

parte de la boca. 

 En ocasiones estos dientes están bien formados que es difícil determinar 

cuáles son los dientes adicionales. Un diente supernumerario visto con 

frecuencia es el mesiodens, que se presenta cerca de la línea media, en 

dirección palatina a los incisivos superiores. Generalmente, es de forma 

cónica y se presenta solo en pares.  

Algunos autores creen que los dientes supernumerarios incluidos tienden a 

formar quistes si son dejados. Otros afirman que tales dientes se encuentran 

totalmente fuera de la línea de oclusión y que carecen de efecto sobre las 

arcadas dentarias. Algunas veces su extracción pone en peligro las regiones 

apicales de los dientes permanentes continuos. Es por lo tanto, necesario 

realizar un examen radiográfico completo y un cuidado diagnostico. 

b) Dientes faltantes  

La falta congénita de algunos dientes es más frecuente que la presencia de 

dientes supernumerarios, los dientes que mas faltan son:Los  terceros 

molares superiores e inferiores,incisivos  laterales superiores,segundo  

premolar inferior, incisivos  inferiores, segundos premolares inferiores.  

En pacientes con dientes faltantes congénitamente, son más frecuentes las 

deformaciones de tamaño y forma (como laterales cónicos). La herencia 

parece desempeñar un papel más significativo en casos de dientes faltantes 

y casos de dientes supernumerario. La falta congénita es más frecuente en 

dentición permanente que decidua.  

Donde faltan dientes permanentes las raíces de los deciduos pueden no 

resorberse. Esto no puede ser determinado anticipadamente y deberá ser 

revisado a intervalos periódicos. 
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2.1.5.2  Anomalía en el tamaño de los dientes   

El tamaño de los dientes es determinado principalmente por la herencia. 

Como todas las estructuras del cuerpo, existe gran variación, tanto de 

individuo a individuo como dentro del mismo individuo. Como el apiñamiento 

es una de las características principales de la maloclusión dentaria, es 

posible que exista mayor tendencia a esto con dientes grandes que con 

dientes chicos.   

a). Microdoncia 

Consiste en una reducción en el tamaño de los dientes. Hablaremos de 

microdoncia absoluta o verdadera cuando los dientes sean en verdad 

inferiores a lo normal; y hablaremos de microdoncia relativa cuando en 

realidad haya dientes normales pero unos maxilares mayores de lo normal. 

También podemos clasificar la microdoncia como generalizada o total, con 

afectación de todos los dientes; y localizada o parcial, con afectación de un 

diente o grupo de dientes aislados. 

La microdoncia verdadera generalizada es muy infrecuente y se da sobre 

todo en el enanismo hipofisiario, y en algún síndrome como el Down.  

La microdoncia localizada o parcial afecta a uno o más dientes aislados, y es 

mucho más frecuente que la microdoncia generalizada. Suele ir acompañada 

de alteraciones de la forma del diente, sobre todo en el caso de los incisivos 

laterales, en los que es frecuente que adopten forma conoide, en clavija o 

destornillador. Obedece generalmente a causas genéticas. Se le atribuye un 

patrón hereditario autosómico dominante. 

 La microdoncia localizada afecta predominantemente a los incisivos 

laterales superiores. Le siguen en frecuencia los terceros molares y los 

premolares, así como los dientes supernumerarios  
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Es de destacar que los dientes más frecuentemente microdónticos son 

aquellos que tienden a desaparecer en la evolución filogenética: por lo tanto, 

la microdoncia de estos dientes será la expresión variable de los genes para 

la agenesia de los mismos.  

Con frecuencia hay individuos de una familia con agenesia de uno o ambos 

laterales, y en otros individuos de la misma familia se presentan dientes 

microdóncicos. Hay individuos también donde en una hemiarcada hay 

agenesia de un diente, y el contralateral es microdóncico. 

En ocasiones la microdoncia localizada se asocia a ciertos síndromes, como 

las displasias ectodérmicas, el síndrome de Down o la microsomía 

hemifacial, enfermedad debida a una alteración en la arteria del estribo que 

da lugar a un déficit de irrigación unilateral, y trae como consecuencia un 

desarrollo insuficiente de las estructuras anatómicas de esa región.  

  b). Macrodoncia 

El aumento de tamaño de los dientes se denomina macrodoncia, y, como la 

microdoncia, lo podemos clasificar en verdadero o relativo, y en generalizado 

o parcial. Al igual que la microdoncia, la macrodoncia puede clasificarse así:  

La macrodoncia generalizada (también denominada macrodontismo) 

verdadera se suele asociar a trastornos del desarrollo, como el gigantismo 

hipofisarío, o la hemihipertrofia.  

Las macrodoncias localizadas son poco frecuentes, siendo entre ellas la más 

habitual la de los terceros molares. Cuando ocurren, debemos realizar 

siempre el diagnóstico diferencia con la fusión o geminación. 

2.1.5.3 Anomalía en la forma de los dientes 

Íntimamente relacionada con el tamaño de los dientes se encuentra la forma 

de estos. La anomalía más frecuente es el lateral en forma de „‟clavo‟‟. 
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Debido a su pequeño tamaño, se presenta espacios demasiados grandes en 

el segmento anterior superior. Los incisivos centrales superiores varian 

mucho en cuanto a su forma. Como los incisivos laterales, pueden haberse 

deformado debido a una hendidura congénita.  

En ocasiones, el cíngulo es muy pronunciado y, especialmente en los 

japoneses, los bordes marginales son agudos y bien definidos, rodeando la 

foseta lingual. La presencia de un cíngulo exagerado o de bordes marginales 

amplios puede desplazar los dientes hacia labial e impedir el establecimiento 

de una relación normal de sobremordida vertical y horizontal. El segundo 

premolar inferior también muestra gran variación en el tamaño y forma. 

Puede tener una cúspide lingual extra, que generalmente sirve para 

aumentar la dimensión mesiodistal. Tal variación generalmente reduce el 

espacio de ajuste autónomo dejado por la pérdida del segundo molar 

deciduo. Otras anomalías de forma se presentan por el desarrollo, como 

amilogénesis imperfecta, hipoplasia, germinación dens in dens, odontomas, 

fusiones y aberraciones sifilíticas congénitas, como incisivos de Hutchinson y 

molares en forma de frambuesa. 

2.1.5.4  Frenillo labial anormal 

Un tema controvertido en ortodoncia es la relación entre el frenillo labial y el 

diastema que se presenta entre los incisivos superiores. La mayor parte de 

esta controversia se debe a la falta de entendimiento acerca del papel de la 

herencia, tamaño de dientes, hábitos locales procesos de crecimiento y 

desarrollo, con lo consiguiente cambio de posición en los dientes. Los 

espacios entre los incisivos centrales superiores y la presencia de una 

inserción fibrosa como el frenillo labial proporcionan una controversia. 

 En el pasado han sido cortados miles de frenillos labiales innecesariamente  

para permitir el cierre del espacio. En un gran porcentaje de estos casos, es 

posible que el cierre hubiera ocurrido por si solo con la erupción de los 
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caninos permanentes. La existencia de un frenillo fibroso no siempre significa 

que existe espacio.  

Con frecuencia, en el curso del tratamiento ortodontico las fibras interpuestas 

se atrofian, lo que hace innecesario practicar la frenectomía. Un auxiliar para 

el diagnostico que nos ayuda a determinar el papel del frenillo es la prueba 

del „‟ blanqueamiento‟‟. Generalmente el frenillo se ha desplazado hacia 

arriba lo suficiente, a la edad de 10 o 12 años, para que al tirar del labio 

superior no se produzca cambios en la papila interdentaria de los dientes 

superiores. Cuando si existe un frenillo patológico, se nota un 

„‟blanqueamiento‟‟ de los tejido de dirección lingual a los incisivos centrales 

superiores.  

Esto casi siempre significa que la inserción fibrosa aun permanece en esta 

zona. La dificultad en determinar cuando esta  inserción fibrosa es „‟causal‟‟ o 

„‟resultante‟‟ o si es factor primario o secundario de problemas como 

sobremordida, hábitos locales, discrepancia en el tamaño de los dientes. El 

componente hereditario es un factor primordial en diastemas persistentes. 

Por lo tanto, un examen de los padres y hermanos es recomendable cuando 

se observa un diastema. En este momento podemos decir que el corte del 

frenillo en ciertos casos no resuelve el problema del diastema. 

2.1.5.5 Pérdida prematura 

Los dientes deciduos no solamente sirven de órgano de masticación sino 

también de mantenedores de espacio para los dientes permanentes. 

También ayudan a mantener los dientes antagonistas en su nivel oclusal 

correcto.  

La importancia de reconocer las posibilidades de aliviar una maloclusión por 

extracción prematura de los dientes deciduos es importante. Cuando existe 

falta general de espacio en ambas arcadas, los caninos deciduos 
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frecuentemente son exfoliados antes de tiempo, y la naturaleza intenta 

proporcionar más espacio para acomodar a los incisivos permanentes que ya 

han hecho erupción.  

Este tipo de perdida prematura es frecuentemente una clave para realizar 

extracciones adicionales de dientes deciduos y quizá la extracción de los 

primeros premolares posteriormente. 

 La extracción prematura de los dientes deciduos posteriores debido a caries 

puede causar mal oclusión, salvo que se utilicen mantenedores de espacio. 

Debido a que pueden existir hasta 48 dientes en los alvéolos al mismo 

tiempo, por la lucha por el espacio óseo en expansión es a veces crítica.  

La perdida prematura de una o más unidades dentarias puede equilibrar el 

itinerario delicado e impedir que la naturaleza establezca una oclusión 

normal y sana. 

La pérdida del primero o segundo molar deciduo, siempre es motivo de 

preocupación, aunque la oclusión sea normal. En la arcada inferior el ancho 

combinado del canino deciduo, primer molar deciduo y segundo molar 

deciduo es como promedio 1.7 mm mayor cada lado que es el ancho de lso 

sucesores permanentes. En la arcada superior este espacio libre es de 

solamente 0.9 mm, debido al mayor tamaño del canino permanente y del 

primero y segundo premolares. Esta diferencia es necesaria para permitir el 

ajuste oclusal y la alineación final de los incisivos y un ajuste general de la 

oclusión al corregirse la relación del plano terminal. 

La perdida prematura de los dientes permanentes es un factor etiológico de 

la mal oclusión tan importante como la perdida de los dientes deciduos. 

Demasiados niños pierden sus primeros molares permanentes por caries y 

negligencia. 
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 Si la pérdida sucede antes de que la dentición esté completa, el trastorno 

será muy marcado. El acortamiento de la arcada resultante del lado de la 

pérdida, la inclinación de los dientes contiguos, sobre erupción de los dientes 

antagonistas y las implicaciones periodontales subsecuentes disminuirán la 

longevidad del mecanismo dental.  

Dada la gran importancia de este concepto dinámico, repetimos nuevamente 

que las fuerzas morfogenéticas, anatómicas y funcionales conservan un 

equilibrio dinámico en la oclusión.  

La pérdida de un diente puede alterar este equilibrio. El no hacer esto pone 

en peligro la dentición. 

2.1.5.6 Retención prolongada y resorción anormal de dientes 

deciduos 

La retención prolongada de los dientes deciduos también constituye un 

trastorno en el desarrollo de la dentición.  

La interferencia mecánica puede hacer que se desvíen los dientes 

permanentes en erupción hacia una posición de mal oclusión. 

Si las raíces de los dientes deciduos no son absorbidas adecuadamente, 

uniformemente y a tiempo, los sucesores permanentes pueden ser afectados 

y no harán erupción al mismo tiempo que los mismos dientes hacen erupción 

en otros segmentos de la boca, o pueden ser desplazados a una posición 

inadecuada 

2.1.5.7 Erupción tardía de los dientes permanentes 

Hay ocasiones, durante el cambio de los dientes, en que se pierden los 

dientes deciduos, pero les parece al padre y al paciente que los sucesores 

permanentes nunca harán erupción.  
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Además de la probabilidad de un trastorno endocrino (como el 

hipotiroidismo), la posibilidad de falta congénita del diente permanente y la 

presencia de un diente supernumerario o raíz decidua „‟obstáculo en el 

camino‟‟ hay también la posibilidad de que exista una barrera de tejido. El 

tejido denso generalmente se deteriora cuando el diente avanza, pero no 

siempre. 

 Si la fuerza de la erupción no es vigorosa, el tejido puede frenar la erupción 

del diente durante un tiempo considerable. Como la formación radicular y la 

erupción van de la mano, este retraso reduce aún más la fuerza eruptiva.  

Se considera buena odontología preventiva la extirpación de este tejido 

cuando el diente parece que va hacer erupción y no lo hace. La revisión del 

estado comparativo de la erupción del mismo diente en otros segmentos 

bucales ayudará al dentista a decidir si interviene quirúrgicamente o no.  

La pérdida prematura   de un diente deciduo puede requerir información 

cuidadosa de la erupción del sucesor permanente, se haya o no colocado un 

mantenedor de espacio.  

Con frecuencia la pérdida precoz del diente deciduo significa la erupción 

permanente, pero en ocasiones se forma una cripta ósea en la línea de 

erupción del diente permanente. Al igual que con la barrera de tejido impide 

la erupción del diente. Debemos realizar un examen radiográfico cuidadoso y 

revisar la erupción en los segmentos restantes antes de intentar eliminar esta 

barrera ósea quirúrgicamente.     

2.1.5.8 Vía eruptiva anormal 

Al enumerar todas las posibles causas de mal oclusión, no olvidemos la 

posibilidad de que exista vía anormal de erupción. Esto generalmente es una 

manifestación secundaria de un trastorno primario.  
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Por lo tanto existiendo un patrón hereditario de apiñamiento y falta de 

espacio para acomodar todos los dientes, la desviación de un diente en 

erupción puede ser solo un mecanismo de adaptación a las condiciones que 

prevalecen. Además pueden existir barreras físicas que afectan la dirección 

de la erupción y establecen una vía de erupción anormal, como dientes 

supernumerarios, raíces deciduas y barreras óseas.  

Sin embargo existen casos en que no hay problemas de espacio y no existe 

barrera física, pero los dientes hacen erupción en dirección anormal. Una 

causa posible es un golpe. De esta forma, un incivo deciduo puede quedar 

incluido en el hueso alveolar, y aunque haga erupción posteriormente, puede 

obligar al sucesor en desarrollo a tomar una dirección anormal.  

Los quistes también pueden provocar vías de erupción anormales. Tales 

quistes suceden con frecuencia y existe tratamiento quirúrgico oportuno. Si 

son descubiertos a tiempo no es necesario sacrificar dientes. 

Tales vía de erupción anormal son de origen idiopático. Un canino o premolar 

pueden hacer erupción en dirección vestibular, lingual o transposición, sin 

causa obvia. El examen radiográfico cuidadoso nos permite descubrir esta 

aberración, permitiéndonos también instituir procedimientos ortodónticos 

preventivos. 

2.1.5.9 Anquilosis 

En la época ente los seis y los doce años de edad, con frecuencia 

encontramos anquilosis o anquilosis parcial. Muchos dentistas pasan por alto 

este fenómeno. La falta de reconocimiento oportuno y de tratamiento 

ortodontico preventivo produce resultados aparatosos.  

Debemos aprender mucho de este fenómeno, en el cual el diente se 

encuentra pegado al hueso circundante, mientras que los dientes contiguos 
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continúan sus movimientos de acuerdo con el crecimiento y desarrollo 

normales.  

La anquilosis posiblemente se debe a algún tipo de lesión, lo que provoca 

perforación del ligamento periodontal y formación de un puente óseo uniendo 

el cemento y la lamina dura. Este ´´puente´´ no requiere ser grande para 

frenar la erupción normal de un diente.  

Puede presentarse en el aspecto vestibular y lingual y, por lo tanto 

irreconocible en una radiografía normal. Clínicamente el dentista ve lo que 

parece ser un diente sumergido. 

 En realidad, los dientes hacen erupción y el diente anquilosado no. Si es 

dejado el diente anquilosado puede ser cubierto por los tejidos de 

crecimientos, y los dientes contiguos, pueden ocupar este espacio, 

encerrando al diente al hacerlo. Los efectos de los dientes deciduos 

anquilosados en los sucesores permanentes en erupción, así como en el 

nivel óseo alveolar son obvios.  

El reconocimiento oportuno de tales problemas es de suma importancia. Los 

dientes permanentes también pueden estar anquilosados.  

Los accidentes o traumatismos, así como ciertas enfermedades congénitas y 

endocrinas como disostosis cleidocraneal pueden predisponer a un individuo 

a la anquilosis. Sin embargo con frecuencia la anquilosis se presenta sin 

causa visible. 

2.1.5.10 Caries dental 

Es esta una de las causas frecuentes de maloclusión. Si debido a una caries 

no tratada a tiempo se hace necesario realizar la extracción de ese diente, ya 

sea temporal o permanente, los demás dientes de la arcada se desplazan 

para ocupar la brecha que ha quedado vacía. 
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 En el caso de un molar temporal, que ha de ser sustituido por uno 

permanente y su espacio es ocupado por los vecinos, el sustituto quedará 

retenido al entorpecerse el brote hacia la cavidad bucal. 

Si la caries se encuentra entre los puntos de contacto  de los dientes, esto 

hará que se acorte el espacio total de la arcada, debido a que tienden a 

unirse, por lo disminuirá la capacidad del maxilar superior y la mandíbula 

para alojar todos los dientes que le corresponden. 

Es indispensable que las lesiones cariosas sean reparadas, no solo para 

evitar infección y la pérdida de dientes, sino para conservar la integridad de 

las arcadas.  

La perdida de longitud de las arcadas dentarias por caries es menos 

insidiosa y aparatosa que la perdida misma de los dientes.  

La restauración anatómica inmediata de todos los dientes constituye un 

procedimiento de ortodoncia preventiva.  

2.1.5.11 Restauraciones dentales inadecuadas  

En nuestro celo por restaurar dientes con caries, con frecuencia hemos sido 

culpables de crear maloclusiones.  

Aun la retención prolongada de un molar deciduo inferior puede provocar 

interferencia y giroversión subsecuente. Podemos presumir que las 

restauraciones proximales desajustadas son capaces de crear el mismo 

efecto; incisivos inferiores irregulares. 

A muchos estudiantes de odontología se les ha enseñado que deben tratar 

de lograr contactos proximales muy apretados a toda costa, sin advertirles 

que esto puede crear secuelas desfavorables. 
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Un contacto demasiado apretado causa alargamiento del diente que es el 

restaurado a los dientes próximos, provocando puntos de contacto 

funcionales prematuros y colocando una carga demasiada pesada sobre el 

contacto entre el canino y el incisivo lateral.  

2.2  ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Si se determina tempranamente los factores etiológicos de la maloclusión 

podríamos realizar un tratamiento ortodóntico preventivo. 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE: Determinación de la eficacia del diagnóstico 

temprano de una mala oclusión y su etiología   

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Factores etiológicos de la mal oclusión. 

VARIABLE INTERVINIENTE:  

Diagnostico radiográfico completo. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 

 

INDICADORES 

 

METODOS 

INDEPENDIENTE:  

Factores etiológicos de la 

mal oclusión 

 

Incidencia del 

factor hereditario 

100% 

80-90% 

50-30% 

-30% 

 

 

Científico 

Lógico 

Bibliográfico 

Complejo 

Cuasi 

experimental 

Cualitativo 

Eliminación de 

hábitos causantes 

de mal oclusión   

Si  

No  

Extracciones 

prematuras  

Favorable 

Desfavorable 

  

DEPENDIENTE:     

Determinación de la 

eficacia del diagnóstico 

temprano de una mala 

oclusión y su etiología   

Corrección de la 

mala oclusión  

Parcial 

Total 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

2011- 2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

INVESTIGADORA: Claudia Sofía Giler Zambrano. 

TUTORA: Jessica Apolo  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Textos, artículos científicos, bibliografías. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación se basa en una exhaustiva búsqueda de información de la 

cual se muestra un resumen en el desarrollo de este trabajo.  

Por dicho motivo esta investigación no cuenta con universo y muestra, sin 

embargo, se han revisado muchas bibliografías que corroboran el hecho . 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se irán detallando los 

factores causantes de la mal oclusión. 

Esta investigación es de tipo bibliográfico ya que se ha realizado la revisión 

de varias literaturas relacionadas con el tema elegido. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basa en una absoluta búsqueda de información 

mediante bibliografías, textos y varias literaturas relacionadas con el tema 

elegido. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Al culminar esta investigación puedo indicar que la maloclusión es una 

variación clínicamente significativa del crecimiento normal resultante de la 

interacción de muchos factores durante el desarrollo. Un  bajo índice de  

maloclusiones son el resultado de una causa aislada en su mayoría son un 

conjunto de causas es decir son multifactoriales. 

Las maloclusiones se generan por desequilibrio entre los sistemas en 

desarrollo que forma el complejo craneofacial, desequilibrios que la cara en 

crecimiento no puede superar, por lo tanto ocasiona molestias como una 

imposibilidad de masticar correctamente los alimentos, además las 

posiciones de los dientes y la relación de los tejidos de soporte son 

fundamentales en la fisiología del habla.  

 La maloclusión puede producir también el habito de respirar por la boca lo 

cual conlleva a problemas periodontales y esto desencadenaría trastornos en 

la articulación temporomandibular ya que hay un cambio en fisiología del 

sistema estomatognàtico. 

4.2 RECOMENDACIONES  

Una vez concluido este trabajo de investigación se considera importante que 

es necesario: 

Realizar un estudio radiográfico completo para determinar la presencia de 

dientes supernumerarios, anodoncia, y un espacio adecuado para la 

erupción de las piezas dentarias permanentes. 

Ejecutar un análisis de los antecedentes familiares para determinar cuál es el 

patrón hereditario causante de una maloclusión. 

Educar a los padres para conseguir su colaboración durante el tratamiento 

de eliminación de un mal hábito.  
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 1  

Apiñamiento dental  

(fuente ortojoy.com 2002) 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Figura # 2 

Paciente presenta mordida abierta anterior 

 (fuente clidentperu.com 1996) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 3 
Maloclusión clase III.  

(Fuente dentaid.es 1995) 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 4 

Mal posición 

 (fuente suuucaljaro.blogspot.com 2004) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura #5 

Mordida bis a bis de dientes anteriores 

 (fuente ortodonciaparatodos.mex.tl 2002) 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


