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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 
(Media ± 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. 

 
ABSTRACT  
 
Introduction: The malocclusions are dentofacial morphological variations which 

together are capable of affecting the optimal health of the stomatognathic system in 
morphological, functional or aesthetic aspects. The importance of these 
malocclusions is that although they are not life-threatening, because of its prevalence 
and incidence are considered a health problem. Objective: To describe the 
prevalence of dental, skeletal and functional disorders in patients treated at the 
graduate orthodontic during the first quarter of 2011 to the first quarter of 2014. 



Method: A descriptive study, based on medical records of those patients which they 
were attended by the cohort of graduate orthodontic XII. Data related to skeletal, 
dental and functional diagnosis plus treatment type and treatment time were 
evaluated. The statistical analysis consisted of a descriptive analysis using frequency 
tables and parameters of central tendency and dispersion (mean ± SD). Results: We 
found that of 107 clinical histories, 67.3% are female and 32.7% male gender, also in 
the dental diagnosis, the prevalence of malocclusion was right and left molar ratio, 
Class I, with 51% and 34.4%, respectively. Likewise with the right and left canine 
relationship higher prevalence of Class II malocclusions in both hemiarcadas was 
obtained with 44.4%. With regard to skeletal diagnosis, it was most prevalent 
malocclusions Class II with 54.5%. Concerning the functional diagnosis, 60.6% have 
functional alterations and a higher prevalence of swallowing disorders with 42.3% 
was observed. Conclusion: From the revised stories, we conclude that the 
orthodontic graduate of the University of Cartagena, attending patients with 
diagnoses of dental malocclusions with skeletal class I and class II diagnosis. In 
addition, they present a considerable prevalence of functional impairment. Key 
words: malocclusion, orthodontics, oral habits, protrusion, retrusion, Roth, Ricketts, 
MBT. 

 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La maloclusión, según Angle, es la 

perversión del crecimiento y desarrollo 

normal de la dentadura.1 Además 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. 2 

                                            
 
 

 

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 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%. 



En la población Colombiana la 

maloclusión se presenta con una 

prevalencia del 60% aproximadamente, 

seguido por la caries dental y enfermedad 

periodontal.  

En 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. 3 

Sin embargo, 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, el propósito fue 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, en 

pacientes 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. 

Se excluyeron a quienes presentaron 

historias clínicas que no estuvieran 

                                            
 

completamente diligenciadas entre el 

periodo del 2011 hasta 2014, además 

de pacientes que tuvieran el tratamiento 

aún sin finalizar.  

 

Se calculó la muestra de las historias 

clínicas 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.  

 

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. Todos los datos 

fueron tabulados en una tabla matriz 

mediante el software Excel versión 

2013.  

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).  

 

Esta investigación fue aprobada 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.  

 

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).  

 

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). 

 

 

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). (Gráfico 33).  

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 
   
          

Tabla 1. 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 

          



 
 

 

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).  

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). (Gráfico 5).  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  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 

          
     
     



Gráfica 5. Diagnóstico funcional  

 

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) 

 

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) 

 

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.  

Tabla 3.  Exodoncias realizadas. 
 

  

n=107 
 

% 

     Exodoncia Indicada 
  

 

Sin 
exodoncia 82 

 
78,1 

 

Con 
exodoncia 23 

 
21,9 

          

 
Tabla 4.  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 

          



 

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 Onyeaso4 

quienes afirman que la maloclusión con 

mayor frecuencia es la Clase I Angle, 

así como Álvarez5; 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%.6 

                                            
 
 
 

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 

demuestra un comportamiento variable 

en los diagnósticos funcionales entre 

los diferentes estudios.7 

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.8 

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.  

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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