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RESUMEN 
 

Introducción: Las maloclusiones,  son variaciones morfológicas dentofaciales que 

en conjunto son capaces de afectar al estado de salud óptimo del sistema 

estomatognático en sus aspectos morfológicos, funcionales o estéticos. La 

importancia de estas maloclusiones radica en que a pesar de que no son de riesgo 

de vida, por su prevalencia e incidencia son consideradas un problema de salud. 

Objetivo: Describir la prevalencia de alteraciones dentales, esqueletales y 

funcionales en pacientes atendidos en el posgrado de ortodoncia durante el primer 

periodo de 2011 hasta el primer periodo de 2014. Método: Se realizó un estudio  

descriptivo, a partir de las historias clínicas de aquellos pacientes que fueron 

atendidos por la cohorte XII del posgrado de ortodoncia. Se evaluaron datos 

relacionados al diagnóstico esqueletal, dental y funcional además tipo de 

tratamiento y tiempo de tratamiento. El análisis estadístico consistió de un análisis 

descriptivo mediante tablas de frecuencias y parámetros de tendencia central y 

dispersión (Meda ± Desviación estándar). Resultados: Se estimó que de 107 

historias clínicas revisadas, el 67,3% pertenecen al género femenino y el 32,7% al 

género masculino, además en el diagnostico dental, la prevalencia de 

maloclusiones fue relación molar derecha e izquierda, Clase I, con un 51% y 

34,4%, respectivamente. Así mismo con la relación canina derecha e izquierda se 

obtuvo mayor prevalencia de maloclusiones Clase II en ambas hemiarcadas, con 

un 44,4%. Con respecto al diagnóstico esqueletal, la maloclusiones de mayor 

prevalencia fue Clase II con un 54,5%. Referente al diagnóstico funcional, el 

60,6% presentan alteraciones funcionales y se observó una mayor prevalencia de 

alteraciones en la deglución con un 42,3%. Conclusión: a partir de las historias 

revisadas, se concluye que al posgrado de ortodoncia de la Universidad de 

Cartagena, asisten pacientes con diagnósticos de maloclusiones dentales clase I y 

con diagnostico esqueletal clase II. Además, presentan una prevalencia 

considerable de alteraciones funcionales. 

Palabras Clave: Maloclusión, Ortodoncia, Hábitos orales, Protrusión, Retrusión, 

Roth, Ricketts, MBT. 
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INTRODUCCION 

 

La ortodoncia es un campo disciplinar en la odontología dedicado al estudio, 

prevención, diagnóstico y tratamiento  de maloclusiones y hábitos orales, logrando 

en los individuos mejorar su apariencia, restableciendo la función, todo esto 

redundará en un desarrollo armónico y funcional del sistema estomatognático. 

Desde hace mucho tiempo se ha venido tratando la corrección de estas 

maloclusiones y la intercepción de los hábitos orales por medio de nuevos 

materiales y técnicas, que en los últimos años  han permitido las  diferentes 

alternativas de tratamiento.  

 

Las distintas maloclusiones dentales y esqueletales clase I, clase II y clase III, 

además de los hábitos orales como succión digital,  interposición labial, deglución 

atípica y respiración bucal pueden modificar la posición de los dientes además de 

la relación y forma de las arcadas dentarias, lo cual predispone a secuelas 

perjudiciales como dificultades para mantener una correcta higiene oral, riesgo de 

generar caries y enfermedad periodontal, anomalías funcionales y efectos 

psicosociales. 

 

Por tanto, al posgrado de Ortodoncia y a la comunidad académica le sería de gran 

utilidad conocer la prevalencia de estas alteraciones dentales y esqueletales,  

debido a que de esta forma se podrá tener un  referente que permita mostrar datos 

actuales sobre el estado de salud de la comunidad y las técnicas de tratamiento 

de mayor utilidad.  

 

 

 

 



 

 

12 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
La maloclusión, según Angle, es la perversión del crecimiento y desarrollo normal 

de la dentadura.1 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 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 2 

 

Las maloclusiones son el resultado de la adaptación de la región orofacial a varios 

factores etiológicos, resultando en diversas implicaciones que varían desde la 

insatisfacción estética hasta alteraciones en el habla, masticación, deglución, 

disfunciones temporomandibulares y dolor orofacial. Actualmente existen dos 

componentes principales en su etiología, que son la predisposición genética y los 

factores exógenos o ambientales, que incluyen todos los elementos capaces de 

condicionar una maloclusión durante el desarrollo craneofacial 3. 

 

Desde tiempos remotos, los tratamientos de ortodoncia estuvieron dominado por, 

Edward H Angle, por medio del bracket de arco de canto de Angle, el cual ha 

perdurado más que la filosofía de no extracción. Los primeros intentos en corregir 

maloclusiones usaron alambres de arco grandes simples ligados a los dientes. 

Pierre Fauchard de Francia desarrolló el precursor del aparato moderno - arco de 

expansión pero fue inadecuado para controlar las rotaciones. 4 

 

Luego, Angle desarrolló el  bracket de arco de cinta en 1916. Este tenía buen 

control en dos dimensiones y se hizo popular rápidamente. Cuando Angle inició el 

                                            
1 UGALDE MORALES, Francisco; Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y 

transversal. México. Vol. LXIV, No. 3 Mayo-Junio 2007 pp 97-109 
2 DEL CASTILLO, Arón Aliaga, et al.  Maloclusiones en niños y adolescentes de caseríos y comunidades 
nativas de la Amazonía de Ucayali, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2011; 28(1): 87-91 
3 Ibíd, p. 81.  
4  MARIN A, Monserrat; Revisión de las diferentes técnicas ortodónticas. En: Slideshare [En línea] 2013. pp. 1- 
28. Disponible en http://es.slideshare.net/monsemarin5/revisin-de-las-diferentes-tcnicas-
ortodonticas?related=1   

http://es.slideshare.net/monsemarin5/revisin-de-las-diferentes-tcnicas-ortodonticas?related=1
http://es.slideshare.net/monsemarin5/revisin-de-las-diferentes-tcnicas-ortodonticas?related=1
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arco de cinta, ya había empezado a crear el bracket para arco de canto 

(edgewise). La aplicación universal y la durabilidad del bracket de edgewise 

permitió que Angle lo anunciara como el mejor. Se le han añadido modificaciones 

como aletas de rotación, brackets gemelos, tamaños diferentes, aparatos 

preajustados, aplicaciones por lingual, etcétera, pero su esencia ha quedado. 5 

 

Por otro lado, en las últimas décadas ha surgido un número de técnicas 

multibandas como lo es la técnica bioprogresiva de Ricketts la cual pretende 

establecer un plan terapéutico en el cual las bandas, junto con otros elementos 

activos y pasivos, se aplican por orden sucesivo y provoca una serie progresiva de 

acciones que van a configurar un tratamiento. Entre los elementos activos de la 

técnica se destaca el arco básico denominado utility, debido a que posibilita una 

variedad muy amplia de acciones y funciones debido al carácter único de su 

diseño básico.6  

 

Otra técnica  empleada en ortodoncia es la denominada MBT, desarrollada por el 

Dr. Hugo J. Trevisi quién se une a McLaughlin y Bennet para rediseñar 

completamente el sistema de brackets con el fin de completar su probada filosofía 

de tratamiento y superar las limitaciones del aparato original de arco recto. 

Dentro de sus características permite la selección, versatilidad y precisión en la 

colocación de los brackets, control del anclaje en las fases iniciales del 

tratamiento. Además comparada con las generaciones anteriores tiene menor 

inclinación y arcos ligeros, uso de tres formas de arco (ovoidea, triangular, 

cuadrangular).7 

 

La técnica de Damon ha persistido desde 1995 con su versión de un bracket de 

autoligado y ha cambiado los tipos de alambres de arco y la secuencia en la que 

los clínicos los usan básicamente.  Las propiedades deseadas para los 

                                            
5 Ibíd, p. 5 
6 Ibíd, p. 6 
7 Ibíd, p.10- 11. 
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autoligados son: Seguro y resistente, permite rellenar completamente la ranura por 

el alambre, baja fricción entre el alambre y bracket, sea fácil y rápido de usar, 

permite alta fricción cuando sea necesario, permite fácil colocación de cadenas 

elásticas, facilite la higiene dental,  confortable para el paciente y permite mayor 

eficiencia para eliminar el apiñamiento dentario.8 

 

La primera clasificación ortodóntica de maloclusión fue presentada por Edward 

Angle en 1899, la cual es importante hasta nuestros días, ya que es sencilla, 

práctica y ofrece una visión inmediata del tipo de maloclusión a la que se refiere. 

La clasificación de Angle fue basada en la hipótesis de que el primer molar y 

canino son los dientes más estables de la dentición y la referencia de la oclusión.  

Existen 7 posiciones distintas de los dientes con maloclusión que pueden ocupar, 

las cuales son: • Clase 1 • Clase 2 división 1 • Subdivisión • Clase 2 división 2 • 

Subdivisión • Clase 3 • Subdivisión;  éstas clases están basadas en las relaciones 

mesiodistales de los dientes, arcos dentales y maxilares, los cuales dependen 

primariamente de las posiciones mesiodistales asumidas por los primeros molares 

permanentes en su erupción y oclusión.  Para determinar el tipo de clase 

esqueletal se trazará un análisis cefalométrico ya sea de Steiner, Ricketts o Down. 

9 

 

La prevalencia de maloclusiones dentales a nivel mundial se reporta con alta 

frecuencia, que va desde el 65 hasta el 89% de la población afectada, como lo 

afirma Dacosta y Onyeaso, en nigerianos, siendo clase I la maloclusión más 

frecuentemente observada, de acuerdo con la clasificación de Angle, en 

comparación con las clases II y III, aun cuando existen casos aislados en los que 

este comportamiento varía, como lo reportado por Segura, Garibay y Galindo, 

quienes observaron una frecuencia mayor de casos de maloclusión esquelética 

                                            
8 Ibíd, p.16.  
9 UGALDE MORALES, Francisco; Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y 

transversal. México. Vol. LXIV, No. 3 Mayo-Junio 2007 pp 97-109 
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clase II. En Latinoamérica se han llevado a cabo diversos estudios sobre este 

evento en salud, reportando prevalencias que fluctúan entre 47.9 % y 70%. 10 

 

En la población Colombiana la maloclusión se presenta con una prevalencia del 

60% aproximadamente, seguido por la caries dental y enfermedad periodontal. 

Thilander B (2001), revela datos sobre maloclusión en niños en las Clínicas de 

Colsubsidio en la ciudad de Bogotá, reportó que el 88,1% de la muestra presentó 

algún tipo de alteración de la oclusión, el 47% determinó una o dos anomalías, 

mientras que el 8,8% presentó cinco o más. 11 

Álvarez E (2002), en un estudio sobre la prevalencia, distribución y severidad de la 

maloclusión en una población escolar de 7 a 16 años en la ciudad de Medellín 

demostraron que la maloclusión con mayor prevalencia fue la clase I 55% 

(105/191), seguida por la clase II 32.5% (62/191) y clase III 12.6%.12 

 

En la ciudad de Cartagena  se analizó la prevalencia de maloclusiones en niños de 

una escuela y determinó que el 62.50% de los escolares fueron clase I del lado 

izquierdo, 58.83% clase I del lado derecho y 39% clase II izquierda, 25% clase II 

derecha, 11.11% clase III izquierda, y el 6.94% clase III del lado derecho. 13 

 

A pesar, de los diversos datos de maloclusión que se encuentran en la literatura, 

en la ciudad de Cartagena se presentan muy pocos y ante esta realidad, sería de 

gran interés científico conocer datos actuales, en especial al posgrado de 

Ortodoncia de la Universidad de Cartagena de esta manera se asentarían nuevos 

aportes a comunidad clínica y científica.    

 

                                            
10 MURRIETA PRUNEDA, José,  cols. Prevalencia de maloclusiones en un grupo de estudiantes universitarios mexicanos y 
su posible asociación con la edad, el sexo y el nivel socioeconómico, 2009. Medellín. Rev, Fac Univ Antioquia, 2012. 4(1): 
121- 132.  
11 PEÑA Manuel, cols.  Prevalencia de la maloclusión en tres planos del espacio en pacientes diagnosticados con defectos 
del habla en las clínicas de la especialización de ortopedia funcional y ortodoncia de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. Bogotá. Rev. estomatol. 2014; 22(1):26-32. 
12 Ibíd, p. 27.  
13 Ibíd, p. 27. 
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De acuerdo a lo anterior, surge el siguiente interrogante:  

 

¿Cuál es la prevalencia de alteraciones dentales, esqueletales y  funcionales 

presentes en los pacientes que acuden al posgrado de ortodoncia de la 

Universidad de Cartagena?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la prevalencia de alteraciones dentales, esqueletales y funcionales en  

pacientes atendidos en el posgrado de ortodoncia durante el primer periodo de 

2011 hasta primer periodo de 2014 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la prevalencia de alteraciones dentales, esqueletales y funcionales 

registradas en las historias clínicas de ortodoncia. 

 Describir la prevalencia de diagnóstico funcional según los reportes de 

historia clínica 

 Estimar la técnica y tiempo de tratamiento ortodóntico aplicado a los 

pacientes. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 
Las maloclusiones han aumentado progresivamente en los últimos años, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), 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.  

 

 

No obstante, su importancia se establece no solo por el número de personas que 

la presentan, sino además, por los efectos nocivos que puede generar su 

presencia en la cavidad oral, ya que afecta las funciones de la masticación, la 

deglución y el habla, y su impacto en la estética devalúa la autoestima de los 

sujetos y su calidad de vida.  

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario determinar la prevalencia de las 

alteraciones dentales, esqueletales y funcionales  en el postgrado de ortodoncia 

en la Universidad de Cartagena y así establecer datos actuales que permitan tener 

un referente propio para que se beneficien no solamente los pacientes que 

consultan al postgrado sino también la comunidad académica en general.  

 

 

Este estudio empleo las historias clínicas de los pacientes tratados en el posgrado 

de ortodoncia, lo cual permitió identificar diversos hallazgos de interés para la 

comunidad académica y en general.  
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Además este estudio tendrá impacto a nivel Académico proporcionando un 

conocimiento más amplio acerca de la prevalencia de alteraciones dentales, 

esqueletales y funcionales de los pacientes que son atendidos en la facultad de 

odontología en el postgrado de ortodoncia de la universidad de Cartagena. Y 

Administrativo para tomar las acciones de mejora relacionadas con el 

diligenciamiento de las historias clínicas. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 MALOCLUSIÓN 

Según Angle, es la perversión del crecimiento y desarrollo normal de la dentadura. 

Otros autores como Peña et al, la definen como cualquier variación de la oclusión 

normal y su establecimiento, tiene importancia por los defectos anatómicos, 

fisiológicos y estéticos que produce su desarrollo en la cavidad oral. 14 

De acuerdo a Graber, 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 15 

 

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 

                                            
14 UGALDE MORALES, Francisco; Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior, vertical y 

transversal. México. Vol. LXIV, No. 3 Mayo-Junio 2007 pp 97-109 
15 Ibíd, p.97 
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-  Vía de brote anormal  

- Anquilosis 

- Caries dental  

- Restauraciones dentales inadecuadas 

 

4.2 CLASIFICACIÓN DE LAS MALOCLUSIONES 

 
La primera clasificación ortodóntica de maloclusión fue presentada por Edward 

Angle en 1899, la cual es importante hasta la fecha, ya que es sencilla, práctica 

y ofrece una visión inmediata del tipo de maloclusión a la que se refiere. La 

clasificación de Angle fue basada en la hipótesis de que el primer molar y 

canino son los dientes más estables de la dentición y la referencia de la 

oclusión. 16 

 

Según Angle 
 

 Existen 7 posiciones distintas de los dientes con maloclusión que pueden ocupar, 

las cuales son:  

 

- Clase 1 

- Clase 2 división 1  

- Subdivisión  

- Clase 2 división 2  

- Subdivisión 

- Clase 3 

- Subdivisión  

 

Estas clases están basadas en las relaciones mesiodistales de los dientes, arcos 

dentales y maxilares, los cuales dependen primariamente de las posiciones 

                                            
16 Ibíd, p. 98 
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mesiodistales asumidas por los primeros molares permanentes en su erupción y 

oclusión. Angle consideraba primariamente en el diagnóstico de la maloclusión las 

relaciones mesiodistales de los maxilares y arcos dentales indicadas por la 

relación de los primeros molares permanentes superiores e inferiores, y 

secundariamente por las posiciones individuales de los dientes con respecto a la 

línea de oclusión.17 

 
4.2.1.1 Clase I 
 
Está caracterizada por las relaciones mesiodistales normales de los maxilares y 

arcos dentales, indicada por la oclusión normal de los primeros molares. En 

promedio los arcos dentales están ligeramente colapsados, con el correspondiente 

apiñamiento de la zona anterior la maloclusión está confinada principalmente a 

variaciones de la línea de oclusión en la zona de incisivos y caninos. En un gran 

porcentaje de casos de maloclusión, los arcos dentarios están más o menos 

contraídos y como resultado encontramos dientes apiñados y fuera de arco. En 

estos casos los labios sirven como un factor constante y poderoso en mantener 

esta condición, usualmente actuando con igual efecto en ambos arcos y 

combatiendo cualquier influencia de la lengua o cualquier tendencia inherente por 

parte de la naturaleza hacia su auto corrección. Los sistemas óseos y 

neuromusculares están balanceados. El perfil facial puede ser recto.18 

 

4.2.1.2 Clase II  
 
Cuando por cualquier causa los primeros molares inferiores ocluyen distalmente a 

su relación normal con los primeros molares superiores en extensión de más de 

una mitad del ancho de una cúspide de cada lado. Y así sucesivamente los demás 

dientes ocluirán anormalmente y estarán forzados a una posición de oclusión 

distal, causando más o menos retrusión o falta de desarrollo de la mandíbula.  

                                            
17 Ibíd, p.98 
18 Ibíd, p.98 
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Existen 2 subdivisiones de la clase 2, cada una teniendo una subdivisión. La gran 

diferencia entre estas dos divisiones se manifiesta en las posiciones de los 

incisivos, en la primera siendo protruidos y en la segunda retruidos.19 

 

División 1 

Está caracterizada por la oclusión distal de los dientes en ambas hemiarcadas de 

los arcos dentales inferiores. Encontramos el arco superior angosto y contraído en 

forma de V, incisivos protruidos, labio superior corto e hipotónico, incisivos 

inferiores extruidos, labio inferior hipertónico, el cual descansa entre los incisivos 

superiores e inferiores, incrementando la protrusión de los incisivos superiores y la 

retrusión de los inferiores. No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal 

sino la mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula puede ser más 

pequeña de lo normal.  

 

El sistema neuromuscular es anormal; dependiendo de la severidad de la 

maloclusión, puede existir incompetencia labial. La curva de Spee está más 

acentuada debido a la extrusión de los incisivos por falta de función y molares 

intruidos. Se asocia en un gran número de casos a respiradores bucales, debido a 

alguna forma de obstrucción nasal. El perfil facial puede ser divergente anterior, 

labial convexo. 

 

Subdivisión: Mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal 

es unilateral. 20 

 

 

 

División 2  

                                            
19 Ibíd, p.98  
20 Ibíd. p.99 
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Caracterizada específicamente también por la oclusión distal de los dientes de 

ambas hemiarcadas del arco dental inferior, indicada por las relaciones 

mesiodistales de los primeros molares permanentes, pero con retrusión en vez de 

protrusión de los incisivos superiores. Generalmente no existe obstrucción 

nasofaríngea, la boca generalmente tiene un sellado normal, la función de los 

labios también es normal, pero causan la retrusión de los incisivos superiores 

desde su brote hasta que entran en contacto con los ya retruidos incisivos 

inferiores, resultando en apiñamiento de los incisivos superiores en la zona 

anterior. La forma de los arcos es más o menos normal, los incisivos inferiores 

están menos extruidos y la sobremordida vertical es anormal resultado de los 

incisivos superiores que se encuentran inclinados hacia adentro y hacia abajo. 21 

 

Subdivisión: Mismas características, siendo unilateral. 

 
4.2.1.3 Clase III  
 
Caracterizada por la oclusión mesial de ambas hemiarcadas del arco dental 

inferior hasta la extensión de ligeramente más de una mitad del ancho de una 

cúspide de cada lado. Puede existir apiñamiento de moderado a severo en ambas 

arcadas, especialmente en el arco superior. Existe inclinación lingual de los 

incisivos inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo 

es el caso, debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca y 

disimular la maloclusión. El sistema neuromuscular es anormal encontrando una 

protrusión ósea mandibular, retrusión maxilar o ambas. El perfil facial puede ser 

divergente posterior, labial cóncavo.  

Subdivisión Mismas características, siendo unilateral.22 

 

 

 

                                            
21 Ibíd, p.99 
22 Ibíd, p.99 
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4.2.1. Esquelético 

Se trazará un análisis cefalométrico ya sea de Steiner, Ricketts o Downs, para 

describir a qué clase esqueletal pertenece 1 normal, 2 ó 3.  

 

Cefalometría de Steiner  

El análisis de Steiner ha sido una de las pautas de estudio científico más 

importante para el diagnóstico en ortodoncia. 23 

Trazados básicos  

1. SNA: La determinación de la relación base maxilar/ base cráneo: Se obtiene 

información de la posición del tercio medio de la cara, pudiendo estar normal, 

adelantado o atrasado. Recuerde relacionarlo con el examen clínico del perfil. 

Un ángulo mayor a 82º, indica protrusión maxilar, pudiendo existir un perfil 

anterior. Un ángulo menor a 82º, retrusión maxilar con un perfil posterior.  

2. SNB: La determinación de la relación base mandibular/base de cráneo, 

representa lo mismo que el ángulo SNA, solo que con respecto a la mandíbula, 

un ángulo mayor a 80º indica protrusión mandibular y un ángulo menor 

retrusión. 3. ANB: Determinación de la relación entre base maxilar/base 

mandibular permite determinar la clase esqueletal de Angle: Un angulo de 2° 

indica tendencia a clase I. Un ángulo mayor a 2º indica tendencia a clase II. Un 

ángulo menor a 2º indica tendencia a clase III 

 

 

 

 

 

                                            
23 PORRAS Brily, cols. Diagnóstico Ortodóncico: Análisis Cefalométrico. Disponible en: 
http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/IDental/suplemento%20Ortodoncia/ID02.pdf  

http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/IDental/suplemento%20Ortodoncia/ID02.pdf
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4.3  HÁBITOS ORALES  

 

Son prácticas adquiridas por la repetición frecuente de un mismo acto que en un 

principio se realiza de manera consciente y luego de manera inconsciente. Los 

hábitos se pueden presentar en cualquier edad, forman parte del proceso de 

adaptación del ser humano a su medio ambiente y se relacionan con la 

alimentación, comunicación y el placer. 24 

 

En la actualidad existe una gran diversidad de hábitos nocivos que están 

desencadenando multiplicidad de alteraciones maxilo-faciales, musculares, óseas 

y dentales. Constituyen unas de las principales causas de alteraciones producidas 

en los órganos y musculatura oro-facial que traen como consecuencia el 

compromiso en diferente grado, de procesos tan importantes en el ser humano 

como: la respiración, masticación, deglución, succión, articulación y la fonación; 

los mismos pueden presentarse en niños, adolescentes y adultos. 25 

 

4.3.1 TIPOS DE HÁBITOS  
 

Habito de succión: Succión digital (chupar dedo), succión de lengua, de labios y 

hábito de biberón, cuando éste es constante después del 1er año. 

Hábitos de mordedura: Mordedura de objetos extraños, onicofagia “comer uñas”, 

bruxismo (apretar o rechinar las estructuras dentales). 

Otros hábitos: Interposición lingual en reposo (posición inadecuada de la lengua 

mientras no se realiza ninguna actividad), deglución atípica y respiración bucal. 

 
4.3.1.1 Succión digital  
 
Es un hábito tan común en la infancia que llega a ser considerado “normal”, 

probablemente está presente en el 50% de los niños pequeños. La succión digital 

                                            
24 NAVAS GARCIA, Claudia; Hábitos Orales. Santiago de Cali, Fundación del Valle de Lili. Carta de 
la Salud. N°189. 2012. Disponible en: http://www.valledellili.org/media/pdf/carta-
salud/CSFebrero2012_baja.pdf  
25 Ibíd, p.1 

http://www.valledellili.org/media/pdf/carta-salud/CSFebrero2012_baja.pdf
http://www.valledellili.org/media/pdf/carta-salud/CSFebrero2012_baja.pdf
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inicia en el primer año de vida y suele continuar hasta los tres o cuatro años de 

edad o se prolonga en algunos casos –incluso hasta la adolescencia y adultez-, la 

persistencia del hábito en una persona ha sido considerado un signo de ansiedad 

e inestabilidad. Existen diferentes tipos de succión digital: de uno y hasta dos 

dedos. Los efectos de la succión digital dependen de la duración, frecuencia e 

intensidad del hábito (si realiza succión fuerte o no, qué músculos están 

involucrados), si es en el día o en la noche, del número de dedos implicados, de la 

posición en que se introduzcan en la boca y de las características relacionadas 

con el crecimiento facial. La duración del hábito es importante ya que si éste se 

elimina antes de los tres años de edad, presentará menos alteraciones 

esqueléticas y malformaciones en edades posteriores. Por otra parte, se debe 

tener en cuenta el patrón de crecimiento mandibular y la posición de los dedos al 

ser introducidos en la boca.26 

 

Consecuencias:  

- Problemas de articulación.  

- Apoyo de la lengua contra dientes durante alimento y cuando habla.  

- Protrusión (inclinación dental hacia adelante) de incisivos superiores con o 

sin presencia de espacios entre dientes (diastemas). 

- Retroinclinación de los incisivos inferiores (incisivos inclinados hacia atrás). 

- Mordida abierta anterior (no hay contacto entre los dientes anteriores; 

superiores e inferiores).  

- Prognatismo alveolar superior (maxilar superior adelantado).  

- Estrechamiento de la arcada superior (disminución transversal del ancho 

del maxilar superior).  

- Mordida cruzada (molares inferiores sobrepasan los molares superiores). 

- Cierre labial no existe. Labio superior corto y flácido27 

 

                                            
26 Ibíd, p.1 
27 Ibíd, p.2  
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4.3.1.2  Succión lingual  
 
Algunas personas realizan una fuerte succión con la punta lingual contra el 

paladar duro, de tal manera que la lengua queda succionada hacia atrás en forma 

de sobre.  

 

Consecuencias:  

 

- Ensanchamiento lingual.  

- Sigmatismo lateral (elevación de la lengua por un lado, permitiendo la salida 

del aire por el lado opuesto en el momento de la articulación)28 

 

4.3.1.3 Succión de chupete o biberón  

 

La succión es una necesidad del bebé que se sacia a través de la alimentación 

materna o biberón, cuando ésta se realiza correctamente estimula toda la 

musculatura facial y favorece el crecimiento armónico de la cara. En otros casos la 

succión puede ser favorable cuando estimula el crecimiento mandibular de niños 

con retrognatismo (poco crecimiento del maxilar inferior). Por otro lado, la succión 

puede traer consecuencias cuando se prolonga más allá de los 18 meses de vida, 

llegando incluso a producir alteraciones a nivel oro-facial; en otros casos también 

puede producir alteraciones en la correcta unión entre dientes (oclusión dentaria).  

 
Consecuencias:  
 

- Maloclusiones dentales (alteración de la mordida).  

- Hipotonía de la musculatura orofacial (flacidez de los músculos faciales). 

- Alteraciones en el habla debidas a la disminución en la fuerza muscular oro-

facial29 

                                            
28 Ibíd, p.2 



 

 

29 
 

 

4.3.1.4 Hábitos de mordedura 
 

Onicofagia, mordedura de objetos extraños y bruxismo.  

 

4.3.1.5 Onicofagia 
 
“El mal hábito de comerse las uñas”, este hábito puede estar asociado a 

componentes emocionales, que genera en el sujeto una conducta que es 

autopercibida como “difícil de detener”. 

 

Consecuencias:  

- En los dientes: pueden presentar desgaste y cambios en su posición  

- En las uñas: el continuo mordisqueo crea microtraumas y heridas alrededor 

de la uña, que hacen que el dedo se inflame y duela y que no crezca la uña. 

- En articulación temporomandibular: disfunciones y trastornos30 

 

4.3.2 OTROS HÁBITOS  
 

Interposición lingual en reposo, deglución atípica y respiración bucal. Dependiendo 

de la causa, para estos hábitos se requiere un trabajo interdisciplinario con el 

Otorrinolaringólogo, Alergólogo, Pediatra, Odontólogo, Odontopediatra, y/o el 

médico de cabecera, ya que dentro de los agentes desencadenantes de estos se 

encuentran situaciones fisiológicas tales como: hipertrofia de amígdalas, 

adenoides, frenillo lingual alterado, alergias, etc.31 

 

 
4.3.2.1 Deglución atípica  
 

                                                                                                                                     
29 Ibíd, p.3 
30 CASTILLO HERNANDEZ, Rolando .Hábitos parafuncionales y ansiedad versus   disfunción temporomandibular. Rev 

Cubana Ortod 2001:16(1):14-23 
31 NAVAS GARCÍA, Op cit, p. 3 
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Presión anterior o lateral de la lengua contra las arcadas dentarias durante la 
deglución.  
 
Consecuencias:  
 

- Labios incompetentes (no se realiza selle labial) 

- Labio superior hipotónico (flácido), inferior hipertónico (fuerte).  

- Falta de contacto entre dientes anteriores y posteriores.  

- Problemas de lenguaje expresivo. 32 

- Protrusión incisivos superiores.  

- Mordida abierta región anterior y superior. 

 
4.3.2.2 Respirador oral  
 
Las alteraciones que produce la respiración oral pueden catalogarse en: 

Obstrucción funcional o anatómica: Es la respiración que a nivel de fosas nasales, 

presenta un obstáculo que impide el flujo normal del aire a través de ellas, la 

presencia de adenoides hipertrófica, cornetes hipertróficos, tabique desviado e 

inflamación de la mucosa por infecciones o alergias; producen resistencia a la 

inhalación del aire por lo que el paciente debe completar las necesidades de forma 

oral. 

Por hábito: El individuo respira por la boca como consecuencia de obstrucciones 

anatómicas o funcionales que a pesar de haber sido eliminados, ya está 

establecido el hábito de respiración oral. 33 

 

Respiración nasal o normal: Es aquella en la que el aire ingresa por la nariz sin 

esfuerzo, con un cierre simultaneo de la cavidad oral; se crea así una presión 

negativa entre la lengua y el paladar duro, en el momento de la inspiración la 

lengua se eleva y se apoya contra el paladar, produciendo un estímulo positivo 

para el desarrollo. Las fosas nasales limpian y calientan el aire antes de conducirlo 

hacia las vías aéreas.  

                                            
32 Ibíd, p. 3 
33 Ibíd, p.4  
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Consecuencias dentales:  
 

- Mordida cruzada posterior, unilateral o bilateral, acompañada de una 

moderada mordida abierta anterior.  

- Paladar alto u ojival.  

- Retrognatismo del maxilar inferior.  

- Labio superior corto e hipotónico, labio inferior hipertónico.  

- Inclinación de los incisivos superiores o inferiores hacia adelante. 

- Maxilar superior estrecho, protrusión del maxilar superior.  

- Gingivitis crónica.  

- Incompetencia labial.  

- Incisivos inferiores lingualizados y apiñados.  

- Perfil convexo34 

 

4.4 TÉCNICAS EN ORTODONCIA   

 
4.4.1 MBT 

 
Tras el surgimiento de los aparatos preajustados en los años 70, de la mano del 

Dr Andrews, se facilitó la técnica ortodóntica una vez que se incorporaron en los 

brackets, movimientos que debían realizarse anteriormente con dobleces en el 

arco. Pero la incorporación de éstos aparatos no estuvo libre de dificultades y una 

de ellas fue que el uso de fuerzas pesadas, aplicados al aparato de canto, 

causaba algunos efectos indeseables tales como el efecto "montaña rusa", donde 

el arco sufría de una deformación ante una fuerza más pesada que su capacidad 

de resistencia, especialmente en etapas iniciales. Las cadenetas elásticas, que 

generan fuerzas pesadas, también causaban rotaciones de las piezas localizadas 

adyacentes a los espacios de las extracciones y alteración en el torque y tip de los 

dientes.  

                                            
34 Ibíd, p.4 
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Otro problema de los primeros aparatos preajustados, (según Mc Laughlin (1989) 

era la tendencia a la vestibularización de las piezas anteriores, debido al exceso 

de angulación presente en los brackets de éstas piezas. Esta vestibularización, se 

acompañaba de la pérdida de anclaje posterior, debido al aumento del perímetro 

de los arcos dentales. 35 

Para contrarrestar estos efectos colaterales se desarrollaron algunos artificios 

mecánicos tales como los lace brackets (retroligadura de canino a molar) y bend 

backs (doblez justo en distal de la última banda).  

 

El propósito inicial de las retroligaduras fue prevenir la inclinación de los caninos 

hacia mesial, pero a su vez se encontró que, estos alambres generaban 

distalización de los caninos sin producir inclinaciones indeseadas. La explicación 

para este fenómeno es que debido a la mínima inclinación de los caninos contra la 

cresta alveolar en el área gingival, seguido de un periodo de rebote (debido al 

efecto de nivelación del arco), durante los cuales las raíces de los caninos pueden 

ser movidas distalmente.  Si la ligadura es reemplazada por fuerzas elásticas el 

rebote no se realiza, por la presencia de una fuerza continua de inclinación. Los 

bend backs se indican para limitar el perímetro del arco y así evitar la 

vestibularización de piezas anteriores. 36 

 

Los Drs. Mc Laughin, Bennett, Trevisi dieron origen a una de las técnicas de arco 

recto actuales (MBT), algunas de las características principales de la técnica 

mecánica son:  

- Disminución en el tip (en 1 ó 2 grados).  

- Aumento del torque en incisivos superiores e inferiores.  

- Ausencia de antirotaciones.  

                                            
35 MARIN A, Monserrat; Revisión de las diferentes técnicas ortodónticas. En: Slideshare [En línea] 2013.(1- 

28) Disponible en http://es.slideshare.net/monsemarin5/revisin-de-las-diferentes-tcnicas-
ortodonticas?related=1   
36 Ibíd, p.10  
 

http://es.slideshare.net/monsemarin5/revisin-de-las-diferentes-tcnicas-ortodonticas?related=1
http://es.slideshare.net/monsemarin5/revisin-de-las-diferentes-tcnicas-ortodonticas?related=1
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- Reducción de los torques negativos en molares inferiores (con el propósito de 

nivelar la curva de Wilson). 

- Como no hay rotación posterior se debe cuidar el anclaje desde el primer día 

para evitar vestibularizaciones con artificios mecánicos tales como lace backs 

(retroligaduras) y bend backs (doblez distal en el arco en último molar 

embandado). 

- Los arcos de acero son individualizados en tres formas básicas. 

- Versatilidad en la utilización de brackets según disposiciones clínicas del caso.37 

 
 
4.4.2 ROTH  
 
Los temas que fueron ligados inevitablemente al recuerdo del Dr. Ronald Roth 

fueron: el perfeccionamiento de la aparatología de arco recto inicialmente 

desarrollada por el Dr. Larry Andrews y la introducción, de forma reconocida de los 

conceptos de oclusión funcional relacionados con los tratamientos de ortodoncia. 

Roth estudio el resultado obtenido en sus casos tratados con el aparato de arco 

recto original por Andrews. Su estudio posterior reflexión incluían la calidad del 

acabado, desde una perspectiva de oclusión estática y también el acabado, desde 

l vertiente de oclusión funcional. Modificar unas prescripciones para obtener una 

mejor oclusión funcional. Para conseguir una buena función es necesario entender 

la oclusión, la función articular y sus alteraciones. Por esta razón el diagnóstico de 

la maloclusión se hace más complejo y más completo. 38 

 

El aparato de Arco Recto ideado por Andrews  

Aplica una información específica a cada bracket (torque, inclinación, in, out) de 

forma que no existe la necesidad de doblar los arcos durante el tratamiento.  

El aparato de arco recto no es un sistema perfecto y depende en gran medida de 

la correcta colocación de los brackets al igual que con el sistema de arco de canto. 

                                            
37 Ibíd, p.11 
38 GRABER, Thomas; VANARSDALL L, Robert. Ortodoncia: Principios Generales y técnicas. Ed, 
Panamericana, 2do edición. 1997.  
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De todas formas, presenta una gran ventaja ya que con el aparato de arco recto 

se aplica el torque, in/out e inclinación, mientras que con el arco de canto 

únicamente pueden variarse dos dimensiones en la posición del diente. Otro gran 

avance es la disminución del tiempo en el sillón ya que no hay que realizar 

dobleces en el arco.39 

 
Ventajas del aparato de Arco Recto  

- Facilidad en la construcción de los arcos  

- Se pueden utilizar brackets gemelares ya que no hay necesidad de grandes 

tramos interbracket al no haber dobleces en los arcos  

- Facilidad en la colocación del arco  

- Mejor control de la posición de los dientes  

- Mejores y más consecuentes resultados en menor tiempo  

- Comodidad del paciente  

- Menor utilización de arcos  

- Facilidad en ligar el arco 40 

 

La prescripción de Roth  

Después de darse cuenta que con el aparato de arco recto la última fase del 

tratamiento Roth debía finalizar con curvas inversas de Spee en ambas arcadas 

así como la observación de la perdida de anclaje sobre todo en los casos de 

extracciones Roth crea una prescripción diferente con las siguientes 

características:  

Sobrecorrección: con el objeto de eliminar las compensaciones y curvas inversas 

de Spee al final del tratamiento, los brackets ya no se cementan en el centro de la 

corona como en los casos de arco recto sino un poco más incisal.  

Se añadieron ganchos a los brackets de los premolares y triple tubo en las bandas 

superiores e inferiores. 41 

                                            
39 Ibíd. p.661  
40 Ibíd, p. 662 
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Además Roth basa sus tratamientos íntimamente relacionándolos con la oclusión. 

Roth manifestaba que es extremadamente raro que un paciente con disfunción no 

tenga interferencias oclusales. Además que las causas postortodonticas son el 

fracaso en la obtención de una correcta relación maxilar anteroposterior, 

insuficiente torque lingual de los molares superiores, excesivo torque lingual de los 

molares inferiores y la incoordinación en la forma y tamaño de las arcadas.  

El sistema de Roth basa sus tratamientos en una oclusión funcional ideal.  

 

Filosofía del tratamiento  

- Estética facial adecuada desde el punto de vista de tejidos duros y blandos  

- Relación molar y alineamiento dentario según la descripción de oclusión 

anatómica de Angle.  

- Oclusión funcional evaluada gnatológicamente en el articulador  

- Estabilidad dental postratamiento  

- Comodidad, eficiencia y longevidad de la dentición, estructuras de soporte y 

articulación temporomandibular42  

 
4.4.3 RICKETTS  
 

En Norteamérica, en las últimas décadas, han surgido un número de técnicas 

multibandas con movimientos dentarios por medio de fuerzas ligeras continuas, 

con la posibilidad de realizar prácticamente todos los movimientos dentarios 

coronarios y apicales, con un mínimo de riesgo para los tejidos del diente y 

circunvecinos; una de las más recientes aparecidas es la técnica bioprogresiva 

descrita por Ricketts y cols, que surge íntimamente unida a elementos 

cefalométricos del autor. La técnica bioprogresiva, como su nombre indica 

pretende establecer un plan terapéutico en el cual las bandas, junto con otros 

elementos activos y pasivos, se aplican por orden sucesivo y provoca una serie 

                                                                                                                                     
41 Ibíd, p. 663 
42 Ibíd, p.663. 
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progresiva de acciones que van a configurar un tratamiento. Entre los elementos 

activos de la técnica se destaca el arco básico denominado utility (utilitario), 

denominado así porque posibilita una variedad muy amplia de acciones y 

funciones debido al carácter único de su diseño básico y a las muchas 

modificaciones que permite; se le puede usar para cerrar o ganar en longitud de 

arco, se le puede incorporar ansas en la ubicación de cualquiera de los dobleces 

del arco, también resulta particularmente apto para los ajustes intrabucales. Por 

esta razón se transformó en el aparato ideal para los casos de clase II divisiones 1 

y 2 y en casos de dentición mixta, con el propósito de evitar el embandamiento de 

la mayor parte de los dientes primarios. 

Ricketts en su técnica bioprogresiva utiliza los molares e incisivos inferiores como 

anclaje, a expensas de este arco para corregir sobremordida y apiñamiento 

aunque también lo utiliza en el arco superior empleando más alambre y mayor 

fuerza de intrusión. 

La técnica bioprogresiva disminuye los efectos indeseados sobre el molar, 

mediante la extensión del anclaje a los dientes de los sectores laterales mediante 

el empleo de seccionales de estabilización. 43 

 

Los efectos que produce el uso de arcos cuadrados en incisivos con torsión 

positiva y negativa sobre los arcos utilitarios de intrusión pueden ser eliminados de 

dos formas:  

1.- Empleando arcos redondos. 

2.- Utilizando un seccional en el grupo incisivo que permita ligar a distancia los 

dientes al arco utilitario. 

 
4.4.4 ARCO DE CANTO  

 
 

Para el primer tercio del siglo pasado, la ortodoncia estuvo dominada por, Edward 

H Angle, con un estancamiento intelectual. Este pensamiento de ninguna manera 

                                            
43 MARIN A, Monserrat. Op cit, p. 6 
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desluce las notables contribuciones de Angle, su sistema de clasificación claro y 

simple y el bracket edgewise. Sin embargo su diagnóstico limitado y regímenes de 

planificación de tratamiento por parte de los ortodoncistas dificultaron el progreso 

de esta disciplina más de lo que la ayudó. 44 

El bracket de arco de canto de Angle ha perdurado más que la filosofía de no 

extracción. Angle había experimentado con las extracciones de premolar mientras 

usaba su aparato de arco recto sin éxito, nunca solucionó el problema de 

mantener paralelas las raíces para impedir que se abrieran los espacios de 

extracción. Existía la idea que si el no podía hacerlo, entonces, nadie más podía, y 

esto resultó en una oposición incluso a la idea de agrandar los arcos para 

acomodar todos los dientes. 45 

 

Este dogma se mantuvo dominante por varias décadas hasta que el Tweed 

propugnó la extracción de premolares sobre la base de su triángulo de 

diagnóstico, en la planificación de tratamiento. Tweed recibió la colaboración 

simultáneamente de otro ex alumno de Angle en Australia, Raymond Begg, quien 

había estudiado a aborígenes y había llegado a la conclusión de que la naturaleza 

producía desgastes en el esmalte. Decidió que ortodoncistas podían imitar la 

naturaleza extrayendo dientes antes de la terapia de ortodoncia. Las filosofías de 

extracción de Tweed y Begg se impusieron al final y permanecieron irrefutables 

durante algún tiempo.  

Del comienzo de esta especialidad, con Dr. Angle, el diagnóstico nunca tenía 

demasiada importancia porque todos eran no extracciónistas. La colección de los 

registros de ortodoncia nunca fue importante. Se tenía la idea en que los 

ortodoncistas no deben malgastar el tiempo de pacientes y dinero en tomar las 

impresiones, las radiografías. 46 

En 1887 Edward H Angle lanzó el arco E. el arco que usó para la expansión era un 

alambre labial acompañadas por cintas sobre los molares que ligaba a otros dientes.  

                                            
44 Ibíd, p. 1 
45 Ibíd, p. 2 
46 Ibíd, p.3 
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En el siglo XX se comenzaron a recubrir todos los dientes con bandas y soldaran 

anexos que podían controlar las rotaciones horizontales. La técnica desarrolló un 

aditamento popular conocido como el pin y el tubo en 1911, y satisfizo muchos de los 

requisitos de los clínicos; pero esto requería la destreza anormal, la paciencia y la 

destreza así que se desarrolló a un bracket de arco de cinta, que Angle lanzó en 

1916. Este tenía buen control en dos dimensiones y se hizo popular rápidamente.47 

Cuando Angle inició el arco de cinta, ya había empezado a crear el bracket para arco 

de canto (edgewise).Cuando Angle se dio cuenta de que este bracket podía repartir el 

control tridimensional de los dientes, cambió el bracket varias veces hasta que 

consiguió el # 447.  

 

La aplicación universal y la durabilidad del bracket de edgewise hizo que Angle lo 

anunciara como el mejor. Se le han añadido modificaciones como aletas de rotación, 

brackets gemelos, tamaños diferentes, aparatos preajustados, aplicaciones por 

lingual, etcétera, pero su esencia ha quedado.  

El aparato de arco recto (SWA) es un nuevo concepto en la ortodoncia que aplica una 

información específica a cada bracket (torque, inclinación) de forma que no haya que 

doblar arcos durante el tratamiento de ortodoncia (figura 7). El SWA no es un sistema 

perfecto y depende en gran medida de la correcta colocación de los brackets al igual 

que con el sistema de arco de canto.48 

 

4.4.5 DAMON 
  
Recientemente Damon ha sugerido que la fuerza del arco de alambre ligero, unido 

con un tubo pasivo y una proporción de alambre - ranura adecuada, permite que 

los dientes acompañados de su alveolo dentario se dilaten en todos planos del 

espacio. Damon sostiene que usando alambres delgados de fuerza ligera como 

los de Ni - Ti de cobre se consigue la fuerza biológica ideal.  

                                            
47 Ibíd, p.4 
48 Ibíd, p.5 
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Brackets de auto-ligado que esencialmente forman un tubo fueron desarrollados 

hace varias décadas, como e Ormco Edgelok siendo el primero, seguido por el 

bracket de la casa Speed. 49 

Damon ha persistido desde 1995 con su versión de un bracket de autoligado y ha 

cambiado los tipos de alambres de arco y la secuencia en la que los clínicos los 

usan básicamente. Su experiencia ha mostrado que con muchos pacientes puede 

eliminar distalización de 17 molares, extracciones (excepto cuando sea necesario 

reducir protrusiones bimaxilares) y expansión palatal rápida a menudo, ofreciendo 

evidencias clínicas de haber hecho esto con regularidad. 

 

El bracket de Damon es esencialmente un tubo diseñado con las dimensiones 

correctas que permiten promover la mecánica de deslizamiento cuando se 

necesita y tener juego suficientemente en el sistema para la torsión y el control 

rotacional usando los alambres de sección transversal más grandes. Damon 

empieza los casos con una ranura amplia y arco de acero 0.14 o preformados de 

alta tecnología de diámetro más pequeño. Empezar los casos con una ranura 

grande para el arco y alambres de diámetro pequeños, disminuye la divergencia 

de los ángulos de los espacios. Esto baja la fuerza aplicada y la fricción que 

obligatoriamente se genera.50 

 

La verdadera Biomecánica consiste en mantenerse en la zona de fuerza óptima 

por ejemplo, manteniendo fuerza por debajo de la presión sanguínea del vaso 

capilar. Dobleces convencionales (ligaduras elastoméricas y ligaduras de acero 

inoxidable y resortes en clips) no permiten que se mantenga la zona de fuerza 

óptima debido al roce y la fricción.  

Las propiedades deseadas para los autoligados son:  

 Seguro y resistente  

 Permite rellenar completamente la ranura por el alambre  

                                            
49 Ibíd, p.16 
50 Ibid, p.17  
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 Baja fricción entre el alambre y bracket  

 Sea fácil y rápido de usar  

 Permite alta fricción cuando sea necesario  

 Permite fácil colocación de cadenas elásticas  

 Facilite la higiene dental  

 Es confortable para el paciente. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
51 Ibíd, p.18  
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5. METODOLOGIA  

 

5.1 Tipo de investigación  

El diseño de este estudio es de tipo descriptivo. 

  

5.2 Población y muestra. 

 
La población del presente estudio estuvo conformada por los pacientes que 

acudieron al posgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena entre los 

años 2011 y 2014 quienes iniciaron tratamiento con aparatología ortodóntica fija 

con la cohorte de residentes del posgrado de ortodoncia N° XII. 

 

La muestra consistió de las historias clínicas de ortodoncia de aquellos pacientes 

terminados ortodónticamente dentro del periodo comprendido entre los años 2011 

y 2014. 

 

El tamaño de la muestra se determinó a partir de la inclusión de las historias 

clínicas de aquellos pacientes terminados ortodónticamente. Se revisaron un total 

de 402 historias clínicas correspondientes a los pacientes atendidos durante el 

periodo de 2011 y 2014. Sin embargo, solo 107 historias se incluyeron en el 

estudio las cuales cumplieron con los criterios de inclusión.  

 
5.2.1. Muestreo  
 
Se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que para este trabajo 

se escogieron de las historias clínicas a aquellos pacientes terminados.  

 

5.2.2. Característica de la muestra  
 
Criterios de inclusión:  
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Para la selección de las historias clínicas se tuvieron en consideración los 

siguientes criterios:  

 Historias clínicas completamente diligenciadas entre el periodo del 2011 

hasta 2014. 

 Tratamiento terminado con o sin interrupciones. 

 

5.3 Operacionalización de las variables  

 

Variable Descripción 

 

Escala 

de 

medición 

Naturaleza 
Índice e 

indicadores 

Sexo 

Características 

físicas que 

determinan la 

condición de ser 

hombre o mujer 

Nominal Cualitativa 
Masculino 

femenino 

Edad 

Numero de año 

cumplidos desde 

el nacimiento 

hasta la fecha 

 

Discreta cuantitativa Años 

Técnica de 

Tratamiento 

Son las 

diferentes 

filosofías que se 

emplea en cada 

tratamiento  

Nominal Cualitativa 

Rickets 

Canto  

Roth 

MBT 

Tiempo de 

Tratamiento 

Periodo de 

tiempo en que 

transcurre el 

tratamiento  

Discreta Cuantitativa  Meses 

Tiempo de 

Tratamiento Sin 

estar 

interrumpido 

Cuando el 

tratamiento 

transcurre sin 

interrupciones  

Discreta Cuantitativa  Meses 

Tiempo de Cuando el Discreta Cuantitativa  Meses 
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Tratamiento 

Interrumpido 

tratamiento 

transcurre con 

interrupciones 

Dx esqueletal 

Diagnóstico 

esqueletal que 

presenta  

Nominal  Cualitativo 

 

Clase I 

Clase II  

Clase III  

Dx dental 

Diagnóstico 

dental que 

presenta  

Nominal  Cualitativo 

 

Clase I 

Clase II 

Clase III  

Maxilar Superior 

Diagnostico 

esqueletal que 

presenta 

Nominal Cualitativo 
Protrusión 

Retrusión 

Maxilar Inferior 

Diagnostico 

esqueletal que 

presenta 

Nominal Cualitativo 
Protrusión 

Retrusión 

Dx funcional 

Manifestaciones 

que se presenta 

a nivel funcional.  

Nominal  Cualitativo  

 

Deglución 

Masticación  

Respiración  

Ninguna 

 

 

5.4 Recolección de datos  

 
Los investigadores revisaron las historias clínicas de aquellos pacientes que 

fueron atendidos por la cohorte Nº XIV del posgrado de ortodoncia. Para el 

análisis de los datos objeto de estudio se tuvieron en cuenta las historias clínicas 

que cumplieron los criterios de inclusión.  

Según el formato de recolección de la información (instructivo) utilizado, se 

tomaron datos relacionados al diagnóstico  esqueletal, dental y funcional, además  

tipo de tratamiento y tiempo de tratamiento. 
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Todos los datos fueron tabulados en una tabla matriz mediante el software Excel 

versión 2013.  

5.5  Análisis estadístico 

 

Dada la naturaleza de las variables y el tipo de estudio, el análisis estadístico 

consistió de un análisis descriptivo mediante el reporte de tablas de frecuencias 

para las variables cualitativas y parámetros de tendencia central y dispersión 

(Meda ± Desviación estándar) para las variables cuantitativas. Los resultados son 

presentados en tablas y figuras para un mejor aprovechamiento de la información. 

Para todos los análisis se emplearan SPSS v20 (IBM, USA).  

 

5.6 Consideraciones éticas  

 

Según la resolución 008430 del 4 de octubre 1993 del ministerio de salud de 

Colombia,  se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. Según el CAPITULO  I ARTICULO 5. En toda investigación 

en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. El presente 

estudio no representó riesgo alguno debido a que se trabajó a partir de las 

historias clínicas presentes en el archivo de la Facultad de Odontología. Los 

investigadores contaron con aprobación y visto bueno por parte del Decano de la 

Facultad de Odontología para disponer sobre las historias clínicas de ortodoncia 

siempre se mantuvo absoluta privacidad de la información revisada.  
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6. RESULTADOS 

 

Se examinaron 107 historias clínicas del posgrado de Ortodoncia de la 

Universidad de Cartagena entre el periodo 2011- 2014 con tratamiento finalizado 

encontrándose que el 67,3% (n=72) pertenecen al género femenino y el 32,7% 

(n=35) al género masculino. Además, se presentó una media de edad  de 19,81 ± 

10,03, indicando así que el rango de edad, se estimó de 10 a 50.   (Tabla 1).  

 

 

 

 

Tabla 1.  Distribución porcentual de acuerdo con el sexo y edad. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
De acuerdo con la técnica ortodóntica empleada, la técnica más empleada fue la 

técnica de ROTH, arrojando un porcentaje del 29% (n=31) y con menor frecuencia 

la técnica AUTOLIGADO con un porcentaje del 7,5% (n=8). (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Distribución por Genero  

    n=107   % 

Genero         

  Femenino 72   67,3 

  Masculino 35   32,7 
          

Edad [Años]       

  
Media ± 
DE 

19,81 ± 10,03 

  Rango 10 a 50 
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Con respecto al diagnóstico esqueletal, la maloclusión de mayor prevalencia fue 

Clase II con (n=55) representando un porcentaje del 54,5%; y con una menor 

prevalencia fue Clase III con 15,8% (n=16). Además se evaluó la relación del 

maxilar superior, obteniéndose con mayor frecuencia protrusión con un porcentaje 

del 51% (n=52)  y menor frecuencia retrusión 3,9% (n=4). Así mismo se determinó 

en el maxilar inferior y se encontró una mayor frecuencia, normal con un 51% 

(n=52)  y una menor frecuencia retrusión 13,7% (n=14). (Tabla 3).   

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Técnica Ortodóntica empleada. 
 

    n=107   % 

Técnica Ortodóntica       

  Roth 31   29 

  Arco de Canto 30   28 

  Rickets 22   20,6 

  MBT 16   15 

  Autoligado 8   7,5 
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Referente, al diagnóstico dental en relación molar derecha e izquierda se obtuvo 

que la mayor prevalencia de maloclusiones fue Clase I, con un 51% (n=49) y  

34,4%; (n=33), respectivamente. Así mismo, con la relación canina derecha e 

izquierda se obtuvo mayor prevalencia de maloclusiones Clase II en ambos lados, 

con un 44,4% . (n= 34). (Tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Diagnóstico Esqueletal. 
 

    n=107   % 

Diagnóstico Esqueletal       
  Clase I 30   29,7 
  Clase II 55   54,5 
  Clase III 16   15,8 
          
Maxilar superior       
  Normal 46   45,1 
  Protrusión 52   51 
  Retrusión 4   3,9 
          
Maxilar inferior       
  Normal 52   51 
  Protrusión 36   35,3 
  Retrusión 14   13,7 
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Tabla 4.  Diagnóstico Dental. 
 

    n=107   % 

Relación Molar Derecha       
  Clase I 49   51 
  Clase II 16   16,7 
  Clase III 22   22,9 
  Indeterminada 9   9,4 
          
Relación Molar Izquierda       
  Clase I 33   34,4 
  Clase II 23   24 
  Clase III 32   33,3 
  Indeterminada 8   8,3 
          
Relación Canina Derecha       
  Clase I 37   37,4 
  Clase II 44   44,4 
  Clase III 9   9,1 
  Indeterminada 9   9,1 
          
Relación Canina Izquierda       
  Clase I 34   34,3 
  Clase II 44   44,4 
  Clase III 11   11,1 
  Indeterminada 10   10,1 
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Referente al diagnóstico funcional, el 60,6% (n=43) presentan alteraciones 

funcionales ya sea a nivel de respiración, masticación o deglución. Entre estos se 

observó una mayor prevalencia de alteraciones en la deglución con un porcentaje 

del 42,3% (n=30) y una menor frecuencia en alteraciones de la respiración con un 

porcentaje % 2,8 (n=2). (TABLA 5).  

Tabla 5. Diagnóstico Funcional. 
 

    n=107   % 

          

Diagnóstico Funcional       

          

  Respiración 2   2,8 

  Masticación 11   15,5 

  Deglución 30   42,3 

  Ninguna 28   39,4 

          

 
 

 

Además se estimó si para el tratamiento ortodóntico estuvo o no indicado la 

realización de exodoncia, lo cual mostró que el 78,9% (n=82) de los pacientes 

participantes del estudio se les realizó al menos una extracción dental. (TABLA 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  Exodoncias realizadas. 
 

    n=107   % 

          

Exodoncia Indicada     

  
Sin 

exodoncia 82   78,1 

  
Con 

exodoncia 23   21,9 
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Con respecto al tiempo de tratamiento (meses) el tiempo total  que presentaron 

en terminar el tratamiento fue de 27,3; es decir 28 meses (2 años y 4 meses 

aproximadamente). Además de los participantes con tiempo de tratamiento sin 

presentar interrupciones fue de 22,96; es decir 23 meses (2 años y 1 mes 

aproximadamente) y determinando el tiempo de tratamiento con interrupciones 

se estimó que 7,82; es decir que en 8 meses aproximadamente duraban en no 

asistir a controles.  

 
Tabla 7.  Tiempo de Tratamiento [Meses] 

 

  Mínimo Media DE Máximo 

          

Tiempo total 6 27,73 12,03 73 

Tiempo sin interrumpir 6 22,96 8,91 58 

Tiempo de interrupción  1 7,82 5,79 24 
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7. DISCUSIÓN  

 
Muchas de las anomalías del crecimiento óseo, además de las posiciones 

dentarias impiden una correcta función del sistema estomatognático, con las 

consecuencias posteriores que ésta disfunción tiene sobre los propios dientes, las 

encías y los huesos que los soportan, la articulación temporomandibular y la 

estética facial como lo son las maloclusiones.  

Diversas investigaciones han reportado la prevalencia de éstas alteraciones, como 

lo realizaron Dacosta y Onyeaso52 quienes afirman que la maloclusión con mayor 

frecuencia es la Clase I Angle, así como Álvarez53; demostró que la maloclusión 

con mayor prevalencia fue la clase I 55%, seguida por la clase II 32.5% y clase III 

12.6%, obteniendo resultados significativos al igual que en el presente estudio, 

con una mayor prevalencia de maloclusión Clase I, 51% derecha, 34,4% izquierda. 

Además en el diagnostico esqueletal, reportado por Segura, Garibay y Galindo, 

ellos  observaron una frecuencia mayor de casos de maloclusión esquelética clase 

II que en el presente estudio la clase II, presentó una mayor prevalencia con un 

54,5%.54 

Con respecto al diagnóstico funcional, en el presente estudio, el hábito de la 

deglución se presentó con un porcentaje 42,3%, sin embargo  Agurto y cols, en su 

estudio establecieron que el hábito de succión presentó mayor frecuencia 52%, 

seguido de la respiración y la interposición lingual, como también Miranda Cruz y 

cols, quienes reportan la succión labial en un 33% de los 120 pacientes. Esto 

                                            
52 MURRIETA PRUNEDA, José,  cols. Prevalencia de maloclusiones en un grupo de estudiantes universitarios mexicanos y 

su posible asociación con la edad, el sexo y el nivel socioeconómico, 2009. Medellín. Rev, Fac Univ Antioquia, 2012. 4(1): 
121- 132. 
53 PEÑA Manuel, cols.  Prevalencia de la maloclusión en tres planos del espacio en pacientes diagnosticados con defectos 

del habla en las clínicas de la especialización de ortopedia funcional y ortodoncia de la Universidad Cooperativa de 
Colombia. Bogotá. Rev. estomatol. 2014; 22(1):26-32. 
54 MURRIETA, cols. Op cit, p.97  
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demuestra un comportamiento variable en los diagnósticos funcionales entre los 

diferentes estudios.55 

Con respecto al género que más acude a la consulta odontológica y por ende al 

tratamiento de ortodoncia, es el género femenino el cual presentó un alto 

porcentaje 67,3% entre los individuos evaluados, estos datos concuerdan con los 

de Vallejo y cols quienes reportaron que el 56,3% de su población de estudio 

estuvo constituida por mujeres.56 

El tiempo de tratamiento promedio en el presente estudio, demuestra un valor 

significativo, debido a que los pacientes participantes en promedio culminaron los 

tratamientos en 28 meses y  en los casos de presentar interrupciones, fueron 8 

meses aproximadamente en los cuales no asistieron a controles, por tanto esto 

indica que la tasa de éxito en el tratamiento es muy baja.  

Además el presente estudio no permite evaluar la  eficacia en tiempo de 

tratamiento dada el diseño del estudio, debido a que son pocos los pacientes que 

culminaron los tratamientos, por tanto no se tiene un referente más amplio para 

estimarlo.  

Dentro de las limitaciones dadas en el presente estudio, se encuentra los registros 

de las historias, debido a que se encontraban algunas falencias, además del 

número pacientes que no presentaban tratamiento terminado para así poder 

determinar un tamaño de la muestra más amplio.  

 

  

                                            
55 AGURTO Pamela, cols. Frecuencia de malos hábitos orales y su asociación con el desarrollo de anomalías 
dentomaxilares en niños de 3 a 6 años del área oriente de Santiago. Rev. chil. pediatr. v.70 n.6 Santiago nov. 1999 
 
56 VALLEJO Pipa, cols. Prevalencia de maloclusión en relación con hábitos de succión no nutritivos en niños de 3 a 9 años 

en Ferro. AVANCES EN ODONTOESTOMATOLOGÍA Vol. 27 - Núm. 3 - 2011 
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8. CONCLUSIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la población estudiada 

mostraron una mayor frecuencia de maloclusión dental clase I y esquelética clase 

II, además de que el diagnóstico funcional fueron alteraciones en la deglución, 

mostrando además el tiempo promedio en este estudio fue de 27,3 meses.  
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9. RECOMENDACIONES  

 
A partir de las limitaciones del presente estudio, los investigadores recomiendan 

aumentar el tamaño de la muestra incluyendo pacientes atendidos por otras 

cohortes de estudiantes del posgrado de ortodoncia. Sin embargo, esto está sujeto 

al grado de registro apropiado de las historias clínicas.  

 

También se recomienda incluir otras variables que ofrezcan un mayor detalle de 

los hallazgos ortodónticos en los pacientes atendidos en el posgrado.  
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
Anexo A. Distribución por sexo. 
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Anexo B.  Técnicas Ortodonticas realizadas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

60 
 

Anexo C. Diagnóstico Esqueletal. 
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Anexo D. Diagnóstico Esqueletal – Maxilar. 
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Anexo E. Diagnóstico Esqueletal – Mandibular. 
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Anexo F. Relación Molar Derecha 
 
 

 
 

 

 
Anexo G. Relación Molar Izquierda. 
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Anexo H. Relación Canina Derecha. 
 

 
 

 
Anexo I. Relación Canina Izquierda. 
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Anexo J. Diagnóstico Funcional. 
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Anexo K. Instructivo para la recolección de datos. 
 
Una vez seleccionada LA HISTORIA CLINICA de acuerdo a los criterios de 
inclusión y exclusión. Se tomaran los siguientes datos: 
 
 

Nº DE HISTORIA CLINICA  

EDAD  

SEXO  

TECNICA  

DIAGNOSTICO 
ESQUELETAL 

 

DIAGNOSTICO 
FUNCIONAL 

 

DIAGNOSTICO DENTAL  

 

TIEMPO DE TRATAMIENTO: 
 
INTERRUMPIDO EN MESES: 
 
OBSERVACIONES: 
 
INTERRUMPIDO: 
 
OBSERVACIONES: 
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NUM EDAD SEXO TECNICA Dx_EsqueletalDx_Esq_Max_SupDx_Esq_MandibuDx_Dental_RM_DerDx_Dental_RM_IzqDx_Dental_RC_DerDx_Dental_RC_IzqDx_Funcional_CatDx_Funcional_dicTiempo_Tto_mesTime_Sin_interrupcion_mesTime_Interrepcion_mesExodoncias

1 11 Mujer Rickets Clase II Protrusión Protrusión Clase I Clase I Clase I Clase I MasticaciónPresente 26 26 #NULL! Con exodoncia

2 18 Hombre Autoligado Clase I Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I RespiraciónPresente 19 19 #NULL! Sin exodoncia

3 16 Mujer Roth Clase I Normal Normal Clase I Clase I Clase I Clase II MasticaciónPresente 16 16 #NULL! Sin exodoncia

4 32 Mujer Arco de CantoClase II Normal Normal Clase III Clase III Clase III Clase I MasticaciónPresente 21 18 3 Sin exodoncia

5 12 Mujer Arco de CantoClase II Normal Retrusión Clase II Clase II Clase II Clase II Deglución Presente 23 23 #NULL! Sin exodoncia

6 15 Mujer Arco de CantoClase III Protrusión Normal Clase I Clase I Clase II Clase II #NULL! #NULL! 6 6 #NULL! Sin exodoncia

7 13 Mujer Roth Clase II Protrusión Protrusión Clase I Clase II InderteminaIndertemina#NULL! #NULL! 24 24 #NULL! Con exodoncia

8 21 Hombre Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase I Clase I Clase II Clase II Deglución Presente 15 15 #NULL! Sin exodoncia

9 18 Hombre MBT Clase II Protrusión Retrusión Clase I Clase I Clase II Clase II Ninguna Ausente 33 27 6 Sin exodoncia

10 10 Hombre MBT Clase II Protrusión Protrusión Clase II Clase II Clase II Clase II Ninguna Ausente 20 20 #NULL! Sin exodoncia

11 14 Hombre Roth Clase II Normal Normal InderteminaClase III InderteminaClase III Ninguna Ausente 27 17 1 Sin exodoncia

12 13 Mujer MBT Clase I Protrusión Protrusión Clase II Clase III Clase I Clase I Deglución Presente 19 16 3 Sin exodoncia

13 12 Hombre Rickets Clase I Protrusión Protrusión Clase I Clase I InderteminaInderteminaMasticaciónPresente 24 21 3 Con exodoncia

14 16 Mujer Rickets Clase II Normal Normal Clase III Clase III Clase II Clase II Deglución Presente 32 22 1 Con exodoncia

15 43 Hombre Arco de CantoClase III Normal Normal Clase III Clase III Clase II Clase II #NULL! #NULL! 31 31 #NULL! Con exodoncia

16 21 Mujer Autoligado Clase II Normal Retrusión Clase I Clase I Clase I Clase I #NULL! #NULL! 21 18 3 Sin exodoncia

17 14 Mujer Autoligado #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 15 12 3 Con exodoncia

18 11 Mujer Rickets Clase II Retrusión Normal Clase I Clase II Clase I Indertemina#NULL! #NULL! 24 24 #NULL! Sin exodoncia

19 45 Mujer MBT Clase I Protrusión Protrusión #NULL! #NULL! Clase I Clase I Ninguna Ausente 19 15 4 Sin exodoncia

20 12 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase II Clase II Clase II Clase II Ninguna Ausente 45 21 24 Sin exodoncia

21 23 Hombre Rickets Clase I Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I MasticaciónPresente 21 21 #NULL! Sin exodoncia

22 16 Mujer Autoligado Clase I Protrusión Normal #NULL! #NULL! Clase II Clase II #NULL! #NULL! 15 15 #NULL! Sin exodoncia

23 15 Hombre Roth Clase I Protrusión Normal Clase II Clase II Clase II Clase II MasticaciónPresente 25 22 3 Con exodoncia

24 51 Mujer Roth #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 27 13 14 Con exodoncia

25 17 Hombre Arco de CantoClase II Protrusión Normal Clase I Clase III Clase II Clase II Ninguna Ausente 16 16 #NULL! Sin exodoncia

26 17 Mujer Rickets Clase I Normal Normal Clase I Clase I Clase II Clase II #NULL! #NULL! 23 23 #NULL! Sin exodoncia

27 23 Mujer Roth Clase II Normal Normal Clase I Clase III Clase II Clase II #NULL! #NULL! 26 20 6 Sin exodoncia

28 16 Mujer Arco de CantoClase II Normal Retrusión Clase I Clase III Clase II Indertemina#NULL! #NULL! 44 44 #NULL! Sin exodoncia

29 21 Hombre Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión InderteminaInderteminaClase I Clase I #NULL! #NULL! 53 45 8 Sin exodoncia

30 21 Hombre Roth Clase II Protrusión Normal Clase I Clase I Clase I Clase I Ninguna Ausente 43 25 18 Sin exodoncia

31 24 Mujer Roth Clase II Protrusión Protrusión Clase I Clase II InderteminaIndertemina#NULL! #NULL! 25 22 3 Sin exodoncia

32 14 Mujer Arco de CantoClase I Protrusión Protrusión Clase II Clase II Clase III Clase II Deglución Presente 25 25 #NULL! Sin exodoncia

33 11 Mujer Rickets Clase II Protrusión Normal Clase II Clase I Clase I Clase II Ninguna Ausente 21 21 #NULL! Sin exodoncia

34 11 Hombre Arco de CantoClase III Retrusión Normal Clase II Clase II InderteminaInderteminaNinguna Ausente 73 58 15 Sin exodoncia

35 22 Mujer Arco de CantoClase I Protrusión Protrusión Clase I Clase I Clase I Clase I Ninguna Ausente 19 19 #NULL! Sin exodoncia

36 21 Mujer Roth #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 28 28 #NULL! Sin exodoncia

37 30 Hombre Arco de Canto#NULL! Protrusión Protrusión Clase I InderteminaClase I Clase II Deglución Presente 24 24 #NULL! Sin exodoncia

38 13 Hombre Rickets Clase II Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I #NULL! #NULL! 48 43 5 Sin exodoncia

39 19 Hombre MBT Clase I Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase III Clase III #NULL! #NULL! 27 27 #NULL! Sin exodoncia

40 17 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase I Clase III Clase II Clase III Deglución Presente 24 24 #NULL! Sin exodoncia

41 13 Hombre Roth Clase II Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I Ninguna Ausente 32 32 #NULL! Sin exodoncia

42 22 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I Deglución Presente 27 27 #NULL! Sin exodoncia

43 14 Mujer Autoligado Clase III Normal Protrusión Clase I Clase III Clase II Clase III Ninguna Ausente 18 18 #NULL! Sin exodoncia

44 13 Hombre Rickets Clase III Retrusión Protrusión Clase III Clase III InderteminaClase III Ninguna Ausente 23 13 1 Sin exodoncia

45 14 Hombre MBT Clase I Normal Normal Clase II Clase II Clase I Clase I Ninguna Ausente 31 14 17 Sin exodoncia

46 14 Mujer Autoligado Clase III Normal Protrusión Clase I Clase III Clase II Clase I Ninguna Ausente 18 18 #NULL! Sin exodoncia

47 14 Hombre Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase III Clase I Clase I Clase II MasticaciónPresente 36 16 2 Sin exodoncia

48 17 Mujer Arco de CantoClase II Normal Normal InderteminaClase II Clase I Clase I #NULL! #NULL! 43 33 1 Sin exodoncia

49 20 Hombre Rickets Clase II Protrusión Retrusión Clase I Clase I Clase II Clase II #NULL! #NULL! 19 19 #NULL! Con exodoncia

50 11 Mujer Roth Clase II Protrusión Normal Clase I Clase II Clase II Clase II Deglución Presente 13 13 #NULL! Con exodoncia

51 12 Mujer MBT Clase I Protrusión Protrusión #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! Deglución Presente 16 16 #NULL! Sin exodoncia

52 43 Hombre Arco de CantoClase III Normal Normal Clase III Clase III Clase III Clase III #NULL! #NULL! 31 31 #NULL! Con exodoncia

53 17 Mujer MBT Clase II Normal Normal Clase II Clase II Clase II Clase II Deglución Presente 31 28 3 Sin exodoncia

54 16 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Normal Clase III Clase I Clase II Clase II Ninguna Ausente 25 25 #NULL! Sin exodoncia

55 16 Hombre MBT Clase I Protrusión Normal Clase I Clase I Clase II Clase II MasticaciónPresente 24 20 4 Sin exodoncia

56 18 Mujer Roth Clase I Normal Retrusión Clase I Clase I #NULL! #NULL! Ninguna Ausente 26 18 8 Con exodoncia

57 12 Hombre Rickets Clase II Normal Retrusión Clase III Clase III Clase II Clase II Deglución Presente 26 17 9 Sin exodoncia

58 15 Hombre Rickets Clase II Protrusión Retrusión Clase II Clase II Clase III Clase I Ninguna Ausente 24 17 7 Con exodoncia

59 17 Hombre Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase I Clase III Clase II Clase I Ninguna Ausente 23 16 7 Sin exodoncia

60 16 Hombre Arco de CantoClase I Normal Normal Clase III Clase II Clase I Clase III Ninguna Ausente 24 20 4 Con exodoncia

61 12 Mujer MBT Clase II Protrusión Protrusión Clase I Clase I Clase I Clase I Deglución Presente 39 27 12 Con exodoncia

62 18 Mujer Roth Clase III Retrusión Normal Clase I Clase I Clase II Clase I Ninguna Ausente #NULL! #NULL! #NULL! Sin exodoncia

63 18 Mujer Arco de CantoClase I Protrusión Protrusión Clase I Clase I Clase I Clase I Deglución Presente #NULL! #NULL! #NULL! Sin exodoncia

64 19 Mujer Rickets Clase I Normal Normal Clase I Clase III Clase II Clase I #NULL! #NULL! 23 18 5 Sin exodoncia

65 12 Hombre Rickets Clase I Normal Normal #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 15 15 #NULL! Con exodoncia

66 20 Mujer Roth Clase III Normal Normal Clase III Clase III Clase III Clase III MasticaciónPresente 31 28 3 Sin exodoncia

67 20 Mujer MBT Clase I Normal Normal Clase I Clase I Clase I Clase I #NULL! #NULL! 19 16 3 Sin exodoncia

68 13 Hombre Roth Clase II Protrusión Normal Clase I Clase I Clase I Clase II #NULL! #NULL! 24 18 6 Sin exodoncia

69 41 Mujer Roth Clase II Normal Normal Clase I Clase I Clase II Clase II #NULL! #NULL! 61 36 24 Con exodoncia

70 16 Mujer Roth Clase I Normal Normal Clase I Clase III Clase I Clase I #NULL! #NULL! 20 20 #NULL! Sin exodoncia

71 22 Mujer Arco de CantoClase II Normal Retrusión Clase I InderteminaClase II Clase II Deglución Presente 22 13 9 Con exodoncia

72 12 Mujer Rickets Clase II Normal Normal Clase I Clase I InderteminaIndertemina#NULL! #NULL! 50 42 8 Sin exodoncia

73 43 Mujer Arco de CantoClase III Normal Protrusión #NULL! #NULL! Clase I Clase I Deglución Presente 27 27 #NULL! Sin exodoncia

74 28 Mujer Roth Clase I Normal Normal Clase I Clase III Clase II Clase I Deglución Presente 24 18 6 Sin exodoncia

75 15 Mujer Autoligado Clase I Protrusión Protrusión Clase I Clase III Clase I Clase III Deglución Presente 20 20 #NULL! Sin exodoncia

76 11 Mujer Autoligado Clase I Protrusión Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I Deglución Presente 15 15 #NULL! Sin exodoncia

77 55 Mujer Roth Clase II Normal Retrusión InderteminaInderteminaInderteminaInderteminaRespiraciónPresente 21 18 3 Sin exodoncia

78 18 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Retrusión #NULL! #NULL! Clase II Clase II #NULL! #NULL! 27 18 9 Sin exodoncia

79 14 Mujer Rickets #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 26 20 6 Sin exodoncia

80 13 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Retrusión Clase I Clase I Clase I Clase I Deglución Presente 13 13 #NULL! Sin exodoncia

81 12 Mujer Roth #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! #NULL! 21 21 #NULL! #NULL!

82 19 Mujer Roth Clase III Normal Protrusión Clase III Clase III Clase III Clase III #NULL! #NULL! 39 22 17 Sin exodoncia

83 19 Mujer Rickets Clase I Normal Normal Clase I Clase III Clase I Clase I #NULL! #NULL! 35 31 4 Sin exodoncia

84 24 Mujer Arco de CantoClase II Protrusión Protrusión Clase I Clase I Clase II Clase II MasticaciónPresente 26 26 #NULL! Sin exodoncia

85 19 Mujer MBT Clase II Normal Normal InderteminaClase II Clase I InderteminaNinguna Ausente 37 22 15 Sin exodoncia

86 17 Mujer Rickets Clase II Protrusión Protrusión InderteminaInderteminaClase II Clase II Deglución Presente 24 24 #NULL! #NULL!

87 12 Hombre Roth Clase III Normal Normal Clase I Clase I Clase II Clase II Ninguna Ausente 18 18 #NULL! Sin exodoncia

88 14 Mujer Roth Clase III Normal Normal Clase I Clase II Clase I Clase II #NULL! #NULL! 12 12 #NULL! Sin exodoncia

89 42 Hombre MBT Clase I Normal Normal InderteminaInderteminaClase II Clase II #NULL! #NULL! 64 46 18 Sin exodoncia

90 26 Mujer MBT Clase II Protrusión Normal InderteminaInderteminaClase II Clase II Deglución Presente 43 37 6 Con exodoncia

91 28 Mujer Rickets Clase III Normal Normal Clase II Clase II Clase II Clase II Ninguna Ausente 52 33 19 Con exodoncia

92 39 Hombre Roth Clase III Normal Protrusión Clase III Clase III Clase I Clase I Deglución Presente 24 18 6 Sin exodoncia

93 29 Hombre Roth Clase II Protrusión Normal Clase III Clase III Clase I Clase I Deglución Presente 18 18 #NULL! Sin exodoncia

94 12 Mujer Roth Clase II Normal Retrusión Clase I Clase II Clase II Clase II Deglución Presente 14 14 #NULL! Sin exodoncia

95 17 Mujer Roth Clase II Normal Normal Clase I Clase I Clase I Clase I Ninguna Ausente 21 18 3 Sin exodoncia

96 14 Mujer Arco de CantoClase III Normal Protrusión Clase III Clase III Clase III Clase III Deglución Presente 33 22 11 Sin exodoncia

97 13 Mujer Rickets Clase I Normal Normal Clase III Clase I Clase III Clase II Deglución Presente 16 16 #NULL! Sin exodoncia

98 15 Mujer Arco de CantoClase II Normal Normal Clase II Clase II Clase II Clase II MasticaciónPresente 55 42 13 Con exodoncia

99 48 Mujer Rickets Clase II Protrusión Normal Clase II Clase II Clase II Clase II #NULL! #NULL! 32 23 9 Sin exodoncia

100 16 Hombre Roth Clase II Protrusión Normal Clase I Clase I Clase I Clase I Ninguna Ausente 29 17 12 Sin exodoncia

101 11 Hombre Roth Clase II Protrusión Normal Clase I Clase I Clase II Clase II Ninguna Ausente 24 24 #NULL! Sin exodoncia

102 48 Mujer MBT Clase II Protrusión Normal Clase II Clase II Clase II Clase II #NULL! #NULL! 46 33 13 Sin exodoncia

103 12 Mujer Roth Clase I Normal Normal Clase I Clase I Clase I Clase I Deglución Presente 17 17 #NULL! Sin exodoncia

104 17 Mujer Roth Clase I Normal Normal Clase I Clase I InderteminaIndertemina#NULL! #NULL! 23 23 #NULL! Sin exodoncia

105 30 Mujer MBT Clase II Protrusión Normal InderteminaInderteminaClase II Clase II Ninguna Ausente 49 43 6 Sin exodoncia

106 12 Mujer Arco de CantoClase II Normal Normal Clase II Clase II Clase II Clase II Deglución Presente 46 38 8 Con exodoncia

107 32 Mujer Rickets Clase II Protrusión Retrusión Clase I Clase I Clase II Clase II Deglución Presente 40 34 6 Con exodoncia

Anexo L. Tabla matriz. 


