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RELACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA OCLUSIÓN Y DISCREPANCIA
DENTARIA EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE
LA UNAP, 2010"
Por:

ANTHONY PAOLO ROCHA VILLACORTA
RESUMEN
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar la relación de la Clasificación de la
Oclusión y Discrepancia Dentaria en Estudiantes de la Facultad de Odontología de la
UNAP, 2010. El tipo de investigación fue cuantitativa; el diseño fue no experimental,
correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 36 alumnos. Se utilizó la
Clasificación de Angle y el Análisis de Bolton. Entre los hallazgos más importantes se
encontró lo siguiente: En la Clasificación de la Oclusión se observó que la frecuencia de
normoclusión fue 11.1 % y la maloclusión el 88,99%. Entre los pacientes con
maloclusión predomina la clase 1 cuyo valor porcentual representa el 63,89%. La clase
11 división 1 fué el 11.1% y la clase III representa el 11,1 %. Mientras que los pacientes
con oclusión clase II división 2 representa el 2,78%. La discrepancia dentaria para el
análisis total fue de 91.82 y una desviación estándar de 2,203, cercano a los valores
utilizados en la escala de Bolton (91.3 y 1.91 respectivamente); mediante la prueba de

''t" de .Student se ha confirmado que los promedio son estadísticamente similares
(t=0.164, P significancia=0.164). Por otro lado, se observan que los valores de la
discrepancia dentaria para el análisis anterior fue de 79.4 y una desviación estándar de
3,697, esta desviación estándar es más del doble de la Bolton (77.2 y 1.65
respectivamente), por lo que mediante la prueba "t" de Student se ha determinado que
los promedios son estadísticas diferentes (t=O.l64, P significancia=O.OOl). Es muy baja
la ocurrencia de pacientes que no tiene discrepancia del tamaño dental en el Análisis
Total y en el Análisis Anterior (5.56% y 2.78% respectivamente), contra los que tiene
discrepancia, exceso inferior (50.00% y 69.44% respectivamente) y exceso superior
(44.44% y 27.78% respectivamente). La prueba de independencia (chi cuadrado) para la
frecuencia de pacientes entre discrepancia dental y los tipos de oclusión muestra que no
existe relación estadística significativa entre ambas variables.
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"RELATIONSHIP CLASSIFICATION OF TOOm OCCLUSION AND
DISCREPANCY IN STUDENTS OF mE FACULTY OF DENTISTRY OF mE

UNAP,2010"
BY:

ANmONY PAOLO ROCHA VILLACORTA
SUMMARY
This study aimed to determine the relationship of the Classification of Occlusion and
dental discrepancy in students of the Faculty of Dentistry at the UNAP, 2010. The
research was quantitative; the design was not experimental, correlational and
transversal. The sample consisted of36 children. We used the Angle Classification and
Analysis of Bolton. Among the most important findings was found the following: On
the Classification of occlusion was observed that the frequency of normoclusión was
11.1% and 88.99% of the malocclusion. Among patients with Class 1 malocclusion
predominant percentage value represents 63.89%. Class 11 division 1 was 11.1% and
class 111 represents 11.1 %. While patients with Class ll division 2 occlusion represents
2.78%. The discrepancy tooth for analysis totaled 91.82 and a standard deviation of
2.203, close to the values used in the scale of Bolton (91.3 and 1.91 respectively), by
test "t" Student has confrrmed that the average are statistically similar (t

= 0.164, P =

0.164 significance). On the other hand, we see that the values of dental discrepancy to
the previous analysis was 79.4 anda standard deviation of 3.697, the standard deviation
is more than twice the Bolton (77.2 and 1.65 respectively), so by testing "t" Student has
been determined that the averages are statistically different (t = 0.164, significance P =
0.001). ls very low occurrence ofpatients have no dental size discrepancy in the total
analysis and the analysis above (5.56% and 2.78% respectively), against which has
discrepancy, excess lower (50.00% and 69.44% respectively) and excess higher
(44.44% and 27.78% respectively). The test of independence (chi square) for the
frequency of discrepancy between dental patients and the types of occlusion shows no
significant relationship between both variables.
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CAPITULOI
1.1 INTRODUCCIÓN
La oclusión dentaria, sin duda, es el más amplio e importante capítulo de la
odontología, constituyéndose en la base sobre la cual se edifica la ortodoncia. De
ahí la necesidad de estudiarla con todos sus detalles, variaciones y desarrollo. Para
diagnosticar la maloclusiones, ante todo, necesitamos tener una visión, la más
completa posible de una oclusión normal, sea la dentición decidua o permanente.
Sin embargo, es necesario entender que en biología, y principalmente en el estudio
de la oclusión, el concepto de normalidad admite variaciones. Este hecho nos lleva
a considerar que, aunque el concepto de normal se refiere "a lo más frecuente",
verificamos que un desvío, más o menos amplio alrededor de la media, caracteriza
la mayor parte de las oclusiones estudiadas. Es necesario, así, crear reglas definidas
para el establecimiento de una norma individual cuando tratamos las mal posiciones
de los dientes. Las maloclusiones ocurren en todo el mundo y bajo cierto punto de
vista presentan la solución más dificil que la propia caries dental, que, con los
modernos métodos de prevención como la adición de flúor en el agua de
abastecimiento, existe la posibilidad de reducirla sensiblemente. Aquella, en
función de su naturaleza morfogenética, en su mayorfa de sus casos continúa
exigiendo cuidados y estudios. Se define la maloclusión como una relación
alternativa de partes desproporcionadas sus alteraciones pueden afectar a 4 sistemas
simultáneamente: dientes, huesos, músculos y nervios.

Determinados casos

muestran irregularidades solamente en la posición de los dientes. Otros pueden
presentar dientes alineados o bien posicionados existiendo, sin embargo, una
relación basal anormal. Algunos autores utilizan el término displasia para
identificar estas anomalías. Así, las maloclusiones pueden ser displasias dentarias,
esqueléticas y dentoesqueléticas. La enorme diversidad de aspectos de la
maloclusiones incitó a los ortodoncistas a reunir casos semejantes en su clase. De
esta manera, surgieron las clasificaciones que agrupan casos clínicos de aspectos
similares en clases de maloclusión. El acto de clasificar es frecuente en todas las
ramas de la ciencia es empleado en la botánica, la zoología, en las ciencias exactas,
etc. Podemos citar entre las principales ventajas de clasificar las maloclusiones la
mayor rapidez en la identificación del aspecto clínico, sea para la comunicación
entre profesionales, sea para que el propio ortodoncistas raciocine sobre los
posibles factores etiológicos del problema y posibilita la comparación de casos
15

clínicos con aspecto semejantes (agrupados en una misma clase) o distintos (o
clases diferentes).

Así mismo el objetivo de cada Odontólogo es tratar con

éxito las maloclusiones de los pacientes, asegurarse de que el plan de tratamiento y
las técnicas que se realicen adecuadamente.

Consiste en una ardua tarea de

diagnosticar, analizar y tratar un caso hasta lograr una correcta armonización del
arco superior e inferior, y esto solo se obtiene logrando la estabilidad estructural y
funcional. Los análisis de modelos normalmente buscan establecer una relación
entre el tamaño de los dientes y el tamaño de las bases óseas. Como resultado, dan
discrepancias que pueden ser positivas, negativas o nulas. Los modelos de estudio
en nos permiten un análisis detallado de la cara oclusal de los dientes superiores e
inferiores, forma y simétrica de los arcos, alineamientos dentario, giroversiones,
anomalías de forma y tamaño dentario, diastemas resultantes de frenillo con
inserción baja, morfología de las papilas interdentales y forma del paladar. Es una
vista vestibular, con los modelos en oclusión, se puede determinar la relación de los
molares (Clasificación de Angle), sobremordida, resalte, mordidas cruzadas
posteriores y anteriores, mordidas abiertas, inclinaciones axiales, curva de Spee,
etc. Las evaluaciones de los arcos por lingual solamente pueden ser realizadas en
los modelos de yeso, y son de gran importancia, principalmente en la dirección de
puntos de contacto prematuro en cúspides linguales y palatinas. Además de todas
esas observaciones complementarias que confirman con más detalle, aquellos que
el examen clínico ya nos mostró, los modelos de estudio nos permite hacer
mediciones para determinar la relación entre la cantidad de espacio en el arco
alveolar y la cantidad de espacio exigida para que todos los dientes estén alineados
correctamente. Este procedimiento, asociado

a los análisis cefalométricos,

permitirá al Odontólogo prever la necesidad de un tratamiento ortodóntico con o
sin extracciones. Bolton, sin embargo, no se preocupó con las bases óseas y estudio
los efectos interarcos de las discrepancias de los tamaños dentarios. Afirmo, por
tanto, que para que exista un correcto engranaje entre los dientes superiores e
inferiores, es necesario que haya una proporción perfecta entre la sumatoria del
diámetro mayor de los dientes del arco inferior respecto a los dientes del arco
superior. . De lo contrario, no se podrá lograr una buena intercuspidación ni una
sobremordida horizontal adecuada
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 OBJETIVO GENERAL
. Determinar la relación entre la clasificación de la oclusión y la
discrepancia dentaria en alumnos de la Facultad de Odontología de la
UNAP.
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Determinar la clasificación de la oclusión en alumnos de la
Facultad de Odontología de la UNAP.

b) Determinar la discrepancia dentaria en alumnos de la facultad de
Odontología de la UNAP.

e) Establecer la relación estadística entre

la clasificación de la

oclusión y la discrepancia dentaria en alumnos de la facultad de
Odontología de la UNAP.

d) Elaborar una guia para realizar el análisis de Bolton para los
alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP.
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CAPITULO U
2.1 ANTECEDENTES
2.1.1 Estudios relacionados al tema
HONG Q, et al, (2008). Los cálculos del análisis de Bolton y el análisis de

Pont son muy útiles para el diagnóstico de ortodoncia. En Nepal, no hay
ningún estudio sobre el análisis de Bolton y Pont. Así que aquí hemos
examinado 100 pacientes Nepaleses, todos ellos fueron relación molar y
canina clase l. Hemos medido el modelo para establecer un valor normativo
de Bolton (OR y AR) para la población de Nepal, encontrar la fiabilidad de
Pont y comparar con el Cáucaso y Chino. Como valor normativo de Nepal se
encontró 91,22% con una desviación estándar de 1.99 y el AR fue de 78,04%
con una desviación estándar de 2.72. El Valor normativo del OR para Nepal
es similar a la obtenida por Bolton para el Cáucaso y chino, sin embargo el
valor normativo del AR obtenidos es significativamente diferente de la
obtenida por el Bolton para el Cáucaso y también para el chino. El coeficiente
de correlación entre los valores medidos del ancho del arco y los
correspondientes valores calculados de acuerdo a Pont, fueron bajos en todos
los casos con valores que van de 0,07 a 0,29. El índice de Pont no es fiable
para la predeterminación ideal del ancho del arco en Nepal.
HAMID R, et al, (2006). Esta investigación retrospectiva fue disefiada para

comparar las diferencias de tamafio de los dientes entre los sujetos con
diferentes maloclusiones esqueléticas en una población ortodóntica. El
estudio utilizó los modelos de pre-tratamiento de 200 pacientes (1 00 varones,
100 mujeres, de edades comprendidas entre 14 y 20 afios ), seleccionados de
los registros del Departamento de Ortodoncia, Facultad de OdontologíaShiraz. Los sujetos fueron de cuatro grupos de maloclusión: Clase I, Clase II
división 1, Clase 11 división 2, y Clase III; con las características
correspondientes del esqueleto. Cada grupo estaba compuesto por 50
individuos sanos (25 varones, 25 mujeres). Las dimensiones meso-distal de
los dientes se midieron utilizando pinzas electrónicas digitales (precisión de
0,01 mm) y fueron determinadas los índices de Bolton. Los datos fueron
analizados estadísticamente mediante análisis de varianza y prueba de rango
múltiple de Duncan, con el nivel de significancia fijada en P <0,05. Los
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resultados revelaron que la tasa media anterior (79,01) para toda la muestra
fue estadísticamente significativo y significativamente diferente de Bolton
(77,2) pero para la relación general se encontró que no hay diferencias
significativas. Las proporciones posterior y general del grupo de la
maloclusión Clase III fueron estadísticamente superior a la de otros grupos de
maloclusión (P<0'05).-- La relación media anterior del grupo de clase III fue
mayor que la del grupo de la clase 11. Sin embargo, no hubo ninguna
diferencia en comparación con el grupo de maloclusión Clase l. Para los dos
tipos de maloclusión Clase 11, no se observaron diferencias significativas.

OTHMAN S. et al (2008). El objetivo de este estudio retrospectivo era
investigar qué porcentaje de los estudiantes de odontología en la Universidad
de Malaya, tiene una discrepancia en el tamaño de los dientes. La muestra
constó de 40 modelos de estudio pretratamiento

de buena calidad con

erupción y dentición permanente completa de primer molar a primer molar,
que fueron seleccionados entre los estudiantes de odontología de la
Universidad de Malaya. El diámetro mesiodistal de los dientes fue medida
aleatoria y manualmente a partir de primer molar a primer molar, utilizando
pinza digital (Mitutoyu) a 0,01 mm de precisión; el análisis de Bolton por
razones anteriores y, en general se utilizó calculadora científica. El análisis de
la reproducibilidad intra y calibraciones interexaminador se evaluó mediante
la medición de 1O modelos de estudio en dos ocasiones, una semana de
diferencia. Una muestra de t-test y el coeficiente de correlación se utilizaron
para evaluar los errores sistemáticos y aleatorios de las mediciones utilizando
Statistical Package

for

Social

Sciences

(SPSS)

versión

12.0.

La

reproducibilidad de la intra e ínter-examinadores para la suma de la parte
superior e inferior y tamaño mesiodistal de los dientes fueron altas (promedio
de diferencia de medias= 0.62, t=0.82). Este estudio encontró 47,5% de las
muestras anteriores, y alrededor del 10% tenían el cociente de ancho-diente
de más de 2 desviaciones estándar a partir de la media de Bolton. Gran
porcentaje de los estudiantes de odontología de la Universidad de Malaya
tienen discrepancias de tamaño de los dientes, fuera de 2 desviaciones
estándar de Bolton. Parecería prudente para realizar el análisis de forma
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rutinaria, el tamaño de los dientes e incluir los resultados en la planificación
del tratamiento de ortodoncia.
REDABAN S., et al (2003). Este estudio investigó el pre-(Tl) y post-

tratamiento (T2) de la relación entre el segmento anterior (canino a canino), el
tamaño del diente-arco y diversas variables óseas y dentales. Se seleccionó
aleatoriamente los registros ortodóncicos Tl y T2 de 137 pacientes suecos (56
hombres y 81 mujeres). La muestra incluyó sin extracción (77), con la
extracción de las cuatro premolares (60) y casos en toda una gama de mal
relaciones dentales y esqueléticas. Las medidas de resultado principal se
obtuvieron del modelo dental y de la cefalométrica lateral que se registraron.
Los resultados fueron que los datos se distribuyen

normalmente, sin

diferencias estadísticas significativas entre hombres y mujeres (p

= 0,88) , la

extracción y no extracción (p = 0,52) y las modalidades de tratamiento con
respecto a la relación anterior. Tl con análisis de regresión bivariante no
mostró una relación (p <0,05) entre las variables. El Análisis bivariado de T2
mostró una relación estadísticamente significativa entre las tres variables y la
relación anterior de tamaño de los dientes. El análisis de regresión múltiple
llevado a un modelo final, donde entre el ancho del canino superior (P

=

0,002) y el apiñamiento arco superior (0,001) fueron estadísticamente
significativa en relación con la interrelación anterior del arco. El coeficiente
de determinación es sin embargo uniforme bajo (R2 <0,2) para todas las
variables. En conclusión la relación anterior y el tamaño de diente-arco no se
asoció con cualquier visión común de las variables o después del tratamiento
en la población estudiada, por lo tanto la medición del tamaño de la relación
anterior de pretratamiento de dientes no era clínicamente beneficiosa para la
determinación anterior de las relaciones post-tratamiento dental.

TOSBIYA E., et al, (2008). En este estudio se identificó las posibles

diferencias entre los sexos en las tasas de tamaño anterior y en general de los
dientes y para evaluar si existe alguna diferencia en las tasas y distribuciones
de tamaño de los dientes de los sujetos con discrepancias clínicamente
significativas de tamaño entre los dientes (Angle Clase I, Clase II y Clase III)
con grupos de maloclusión de características correspondientes del esqueleto
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en una población japonesa. Cada grupo de maloclusión fue de 60 sujetos (30
varones y 30 mujeres). La anchura mesiodistal de primer molar a primer
molar se midió en cada modelo antes del tratamiento con una precisión de
0,01 mm utilizando pinzas digitales, y los ratios anteriores y, en general se
calcularon. T de Student, t-test de Welch, análisis de varianza y test

x2

se

realizó el análisis estadístico. No hubo diferencias estadísticamente
significativas por sexo y en la relación anterior o en general en cualquier
grupo. No hubo diferencias significativas en los valores anteriores o en
general que se encuentran entre los grupos de maloclusión. No se encontraron
diferencias significativas entre los sujetos con discrepancias clínicamente
significativas de tamafio de los dientes clasificados por la definición Bolton,
desviación estándar y por la cantidad real de cambio calculado para la
corrección en tamafio de los dientes en milímetros, entre los grupos de
maloclusión, excepto para la corrección de la mandíbula la relación global
entre la clase 1 y clase 111. Los valores de Bolton se pueden utilizar con
confianza para la población ortodóntica típica japonesa. El uso de los
milímetros real de la corrección de tamafio de dientes podría ayudar a evitar a
los ortodoncistas subestimar la prevalencia de las discrepancias clínicamente
significativas del tama:fto de los dientes.
SANTORO M., et al, (2000). El propósito del estudio fue establecer datos

normativos sobre las dimensiones de la corona mesiodistal de los
estadounidenses de origen dominicano. El análisis de Bolton se realizó sobre
una muestra de 54 estadounidenses dominicanos. La media, rango y
desviación estándar fueron calculados para el tamafio de los dientes, y un
coeficiente de variación se obtuvo para la relación de tamafio de los dientes.
Una t 2-muestra-se utilizó la prueba para detectar la diferencia estadística
entre las medias. En general, los valores obtenidos para la muestra
Dominicano- estadounidense fueron muy parecidos a los datos anteriores
disponibles para la población afroamericana. Los datos obtenidos del tamafio
de los dientes se compararon con los coeficientes de Bolton. La tasa general
se encontró que 91,3, equivalente a la proporción global de Bolton, mientras
que la relación anterior fue de 78,1, mayor que la razón 77,1 de Bolton. La
frecuencia de los dientes fue de 2 desviaciones estándar de la media de Bolton
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que también se calculó. Una discrepancia total del tamafto de los dientes fue
encontrado en el 11% de la muestra, y el 28% de la muestra presentó una
discrepancia del tamaño anterior.

ARAUJO E., et al, (2003). El estudio tuvo por objetivo investigar la
correlación entre las discrepancias del tamafto de los dientes anteriores en los
tipos de maloclusión de Angle (Clase 1, 11, 111), así como su prevalencia en la
población brasilefta de Belo Horizonte. Se evaluó el ancho mesiodistal de los
seis dientes anteriores en 300 pacientes, que fueron seleccionados al azar.
Estos pacientes fueron asignados a tres grupos de acuerdo a su maloclusión.
Una prueba de chi-cuadrado se realizó para comparar la prevalencia
discrepancias en el tamafto de los dientes anteriores en los tres grupos
maloclusión y en los dos géneros (masculino y femenino). Se utilizó Análisis
de varianza para la comparación de la media anterior Bolton ratios del tamafto
de los dientes en función de la clasificación de Angle y el género. El análisis
estadístico se determinó al nivel de confianza del 95% (P <.05). Las
importantes conclusiones de nuestro estudio son los siguientes: (1) Los
individuos con maloclusiones Clase 1 y Clase 111 revelan una prevalencia
significativamente mayor de discrepancias de tamaño de los dientes que los
individuos con maloclusiones clase 11, y (2) La media del Análisis Anterior
para la clase 111 fue significativamente mayor que para la clase 1 y clase 11.

RUIZ l. (2004). El objetivo de este estudio fue obtener la medida de los
diámetros mesio-distales y la frecuencia de discrepancias dentarias en piezas
permanentes en pacientes ortodóncicos de la ciudad de Talca. Además se
buscó establecer, los dientes con mayor variación de tamafto, la influencia del
dimorfismo sexual sobre el tamaño dentario y el índice de Bolton.
Discrepancias fuera de 2 de desviación estándar de la muestra de Bolton
fueron consideradas como potencialmente significantes y en esos casos, se
sugiere una consideración durante

la planificación del tratamiento

ortodóncico. Cien pares de modelos (52 hombres y 48 mujeres) fueron
examinados. Se determinó que un 89% de los casos poseían un Radio Total
normal (sin discrepancias dentarias) y en un 11% de los pacientes, se
encontró un exceso de tamafto dentario en la arcada inferior. Para el Radio
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Anterior, un 53% se encontraba normal, en un 45% los dientes antero
inferiores fueron más anchos que los antero superiores y solo en un 2%
ocurrió la situación opuesta. Ambos Radios, demostraron no ser dependientes
del género. El Índice de Bolton fue principalmente influenciado por la
diferencia en el ancho de los primeros molares permanentes, incisivos
centrales y laterales. Debido a la alta frecuencia encontrada, se hace
necesario, implementar este examen como obligatorio al momento de
planificar el tratamiento ortodóncico.
BERNABÉ E., et al, (2003). Las discrepancias en las proporciones de

anchura del diente podría afectar a la excelencia en el acabado de los casos de
ortodoncia. Este estudio compara las proporciones de diente-ancho en los
arcos dentales con apiñamiento y sin apiñamiento. El Ancho de los dientes se
midió a partir de 143 modelos dentales (40 con apiñamiento y 33 espaciados
en individuos del sexo masculino; 43 con apiñamiento y 27 espaciados en
los individuos femeninos). Simultáneamente los arcos apiñados o espaciados
fueron seleccionados. Las mediciones de anchura del diente se hicieron con
un calibrador de deslizamiento y con una escala de Vernier con una precisión
de 0,1 mm. Inter-(0.990) e intraexaminador (0,993) de fiabilidad con las
diferencias de medias de 0,03 mm (-0,03, 0,07) y 0,01 mm (-0,04, 0,05), se
han alcanzado respectivamente. El análisis de Bolton fue aplicado para
calcular los coeficientes del ancho del diente (anterior y total). Se aplicaron la
estadística descriptiva, test de Student y el análisis de la varianza. No hubo
diferencia significativa entre los coeficientes de ancho anterior y el total de
los dientes según el sexo (P <.05). Ambos ratios anterior y el total fue
significativamente mayor en sujetos con apiñamiento, pero no hubo
diferencia estadística por tipo de arco (anterior y total) y exceso de masa de
diente (P<05). Las diferencias entre los sujetos con denticiones sin
apiñamiento y con apiñamiento fueron de 0,39 y 0,51 mm para los anteriores
y la masa total de los dientes superiores, respectivamente, con respecto al
exceso de masa inferior. Aunque los índices anterior y total; y las diferencias
entre las sumas superior e inferior del ancho dentario es mayor en sujetos con
apiñamiento, se observa que la diferencia no es clínicamente significativa
(menos de un mm).
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CARHUAMACA G. (2007). Se realizó un estudio comparativo de los

diámetros mesiodistales en una población de escolares entre 12 -18 años de
edad, de cinco centros educativos del distrito de Chaclacayo

constit~ida

por

120 escolares (60 varones y 60 mujeres) de un total de 1134 alumnos
seleccionados de 3766 alumnos según el criterio de inclusión y exclusión; con
un diseño descriptivo, prospectivo y transversal, con el objetivo de determinar
la discrepancia mesiodistal entre los dientes homólogos en la dentición
permanente, y establecer la relación del dimorfismo sexual en el tamaño
mesiodistal y en las discrepancias mesiodistales en función al género. El
instrumental utilizado para las mediciones fue un vernier centesimal con 0.02
mm de precisión; y los datos estadísticos fueron evaluados con el software
SPSS versión 15, buscando promedios, desviación estándar, y el uso de "t" de
Student para determinar la significancia. Los resultados del estudio en los
hombres como en las mujeres presentan, que en la arcada superior los
incisivos centrales son de mayor tamaño que los incisivos laterales, y las
primeras premolares son de mayor tamaño que las segundas premolares;
mientras en la arcada inferior ocurre lo contrario donde los incisivos laterales
son de mayor tamaño que los incisivos centrales, y las segundas premolares
son de mayor tamaño que las primeras premolares. También se encontró una
discrepancia significativa en el diámetro mesiodistal de sólo 7 piezas
dentarias homólogos (incisivos laterales superiores, caninos superiores,
segundas premolares superiores, incisivos centrales inferiores, incisivos
laterales inferiores, caninos inferiores y primeras molares inferiores) en los
hombres y cuatro piezas dentarias (incisivos centrales superiores, caninos
superiores, primeras premolares superiores y las segundas premolares
inferiores) en las mujeres. La influencia del dimorfismo sexual se encuentra
presente en la población, confirmando que los diámetros mesiodistales de los
dientes en los hombres son mayotes que en las mujeres siendo
estadísticamente significativa. También existe influencia del dimorfismo
sexual en las discrepancias mesiodistales de los dientes homólogos
determinando que los hombres presentan mayor discrepancia que las mujeres
presentándose en la arcada superior en los incisivos laterales, primeras
premolares y segundas premolares, y en la arcada inferior se da en los
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caninos. Comportándose de forma inversa para las mujeres que presentan
mayor discrepancia que los hombres presentándose de la arcada superior en
los incisivos centrales y caninos, y de la arcada inferior en los incisivos
centrales y en las primeras premolares. Obteniendo que la pieza dentaria con
mayor discrepancia mesiodistal se da en las segundas premolares superiores
en los hombres y segundas premolares inferiores en las mujeres.
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2.1.2 BASES TEÓRICOS
2.1.2.1. OCLUSIÓN
VELLINI (2002). La oclusión dentaria, sin duda, es el más amplio e

importante capítulo de la odontología, constituyéndose en la base sobre la
cual se edifica la ortodoncia. De ahí la necesidad de estudiarla con todos
sus detalles, variaciones y desarrollo. La posición oclusal, u oclusión
propiamente dicha, se establece cuando, desde la desoclusión, la
mandíbula se mueve para poner en contacto los dientes de ambos
maxilares, causando, así, contracción muscular.

Para que la oclusión se establezca es necesario que haya contacto dentario
en uno o varios puntos con inmovilidad mandibular. La contracción
muscular se refiere solamente al movimiento justo para vencer la acción de
la gravedad, se deduce que existen innumerables posiciones de oclusión.

La oclusión defiere de la articulación porque en está, aunque haya también
contacto dentario, es dinámica y no estática. La articulación se inicia con
el establecimiento del contacto dentario y movimiento mandibular,
terminando cuando éste se detiene o los arcos se separan. La articulación
es, pues, la sucesión ininterrumpida de dos o más estados de oclusión.

Para diagnosticar la maloclusiones, ante todo, necesitamos tener una
visión, la más completa posible de una oclusión normal, sea la dentición
decidua o permanente. Sin embargo, es necesario entender que en biología,
y principalmente en el estudio de la oclusión, el concepto de normalidad
admite variaciones. Este hecho nos lleva a considerar que, aunque el
concepto de normal se refiere "a lo más frecuente", verificamos que un
desvío, más o menos amplio alrededor de la media, caracteriza la mayor
parte de las oclusiones estudiadas. Es necesario, así, crear reglas definidas
para el establecimiento de una norma individual cuando tratamos las
malposiciones de los dientes.
Etimológicamente, el vocablo oclusión significa cerrar hacia arriba ("oc"=
arriba, "cludere" = cerrar). El concepto original se refiere a una acción
ejecutada, literalmente a un acercamiento anatómico, a una descripción de
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cómo se encuentran los dientes cuando están en contacto. Anthony utilizó
la palabra articulación para presentar las múltiples correlaciones
funcionales entre las superficies oclusales de los dientes, reservando la
palabra oclusión para referirse a estas superficies en contacto, de manera
estática.
Gregory empleó la palabra oclusión en sentido lato, indicando no solo las
relaciones de contacto entre los dientes antagonistas, sino las relaciones
entre estos dientes durante el acto de cierre de boca. Modernamente el
concepto oclusión dentaria evolucionó de una idea puramente estática de
contacto entre los dientes a un concepto dinámico, incluyendo dientes y
estructuras vecinas, con especial énfasis en la dinámica del aparato
masticatorio.
Las diferentes relaciones de antagonismo que los dientes presentan, sean
cuando están en contacto o no, dependen de las diferentes posiciones que
la mandíbula puede asumir con relación a la maxila. Para consecución de
estas relaciones, que van desde el acercamiento de los arcos dentarios
hasta el

contacto

entre

los

dientes,

son

solicitados

músculos,

articulaciones, planos inclinados cuspídeos, etc.

De ahí el entendimiento sobre el concepto de oclusión lato sensu, en
odontología, que evoluciona de una concepción estática propiamente
dicha, de contacto dentaria, a una concepción dinámica, Incluyendo dientes
y estructuras vecinas, con curva oclusal, en función de la articulación
temporomandibular.

Dependiendo de la posición de contacto o alejamiento de los dientes, de la
contracción o relajación de los masticadores y del movimiento o
inmovilización de la mandíbula, se llega a las diferentes fases de la
oclusión, recibiendo, cada una de ellas, una denominación propia.
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2.1.2.1.1. Oclusión Céntrica o ideal
VELLINI (2002). Partiendo de una desoclusión fisiológica

estática para una posición de contacto dentario sin desvíos
laterales de la línea media de la mandíbula con respecto al plano
sagital, se obtiene una fase de la oclusión conocida como oclusión

céntrica. En ella aparece el mayor número posible de contactos
dentarios, asignando a este tipo de oclusión un carácter de
constancia, frente a las innumerables referencias proporcionadas
por las cúspides, surcos y fosas de los dientes. La oclusión
céntrica puede ser definida como la posición determinada por la
máxima y mejor intercuspidación dentaria, estando la mandíbula
en posición estática. A partir de la llamada relación céntrica,
definida como la posición más retruida de la mandíbula desde la
cual se puede efectuar confortablemente todos los movimientos
de lateralidad y apertura de la boca, se obtiene la oclusión
céntrica. Cuando la mandíbula pasa de la fase de relación
céntrica, encontrándose los cóndilos en posición de equilibrio en
la cavidad glenoidea, para la fase de oclusión céntrica, debe ser
mantenida la situación de equilibrio de los cóndilos. Sin embargo,
si existen contactos prematuros entre los dientes, planos
inclinados anormales, etc., la mandíbula entrará en una relación
excéntrica respecto a la maxila, cuando haya contactos dentarios.

La mayoría de los estudios referentes a la oclusión, de manera
general, se refieren a la oclusión céntrica. Ésta se constituye en el
prototipo de cualquier tratamiento odontológico. Sirve, de esta
manera, de base a las consideraciones hechas sobre el tema, razón
por la cual deberá ser analizada detalladamente. Es prácticamente
imposible verificar una oclusión perfecta, pues demandaría la
integridad anátomofuncional de todos los elementos dentarios
(cúspides, planos inclinados, ligamentos) y paradentarios. En la
práctica, innumerables factores concurren para la alteración de las
condiciones de oclusión céntrica normal requeridas en una
dentadura. Entre estos factores se pueden aumentar la ausencia de
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dientes, modificaciones morfológicas, anomalías de implantación,
etc. Los dientes en oclusión céntrica deben ser estudiados y
observados por sus caras vestibulares proximal y oclusal.

A) ASPECTO VESTIBULAR

En posición de oclusión céntrica, todos los dientes de un arco
ocluyen con dos del arco opuesto, con excepción de los incisivos
centrales inferiores y de los terceros molares superiores, que
ocluyen solamente con sus homólogos antagonistas. La distancia
mesiodistal de los molares inferiores hasta el nivel del segundo
premolar. Desde el primer molar la relación se invierte, es decir,
la distancia mesiodistal de los molares inferiores sobrepasa
aquellas de las antagonistas superiores. De esta manera, la cara
distal de los terceros molares termina en el mismo plano.
En esta posición de oclusión céntrica los molares y premolares
recubren de una cúspide el lado vestibular de sus homólogos
inferiores, lo mismo ocurre con los caninos e incisivos que
recubren los tercios incisales de los correspondientes inferiores.
El hecho de que los dientes superiores sobrepasen a los inferiores
del lado vestibular, caracteriza el tipo normal de la oclusión
céntrica denominada psalidodoncia. Es también normal una
variación de la oclusión céntrica en la que, frente a la gran
abrasión dentaria, el borde incisa! de los dientes anterosuperiores
toca,

borde

a

borde,

los

correspondientes

inferiores,

denominándose labiodoncia. La oclusión lingual de los incisivos
superiores con relación a los inferiores características la
apistodoncia.
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B) ASPECTO PROMIXAL
Cuando se observan los dientes por una de sus caras proximales,
queda evidente,

en los casos de oclusión céntrica en

psalidodoncia, el entrecruzamiento horizontal del borde incisal de
los dientes superiores sobre los inferiores, y de las cúspides
vestibulares de los posteriores con relaciones a las de sus
homólogos inferiores. Este entrecruzamiento horizontal (resalte) u
"overject" de los autores de lengua inglesa, puede ser medida a
través de la distancia que separa los planos frontales de los bordes
incisales u oclusales de los dientes. El intervalo entre los planos
horizontales pasan por los bordes incisales u oclusales de los
dientes es llamado entrecruzamiento vertical (sobremordida) u
"overbite". Normalmente hay un aumento del entrecruzamiento
horizontal y una disminución del entrecruzamiento vertical
cuando más distal es la posición del observador en el arco. En los
casos de labiodoncia o mordida borde a borde (prosarmosis ),
ambos entrecruzamientos son nulos o, en los casos de mordida
cruzada (efarmosis), sus valores son negativos. Es el sentido
vestibulolingual, los molares muestran la misma posición, es
decir, los superiores recubren de una cúspide el lado vestibular de
los inferiores; éstos, a su vez, recubren los molares superiores de
una cúspide del lado lingual. Así, son las cúspides palatinas
superiores y las vestibulares inferiores en las que mantienen la
dimensión vertical. Esta es la razón por la cual, en las oclusiones
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traumáticas, el ajuste oclusal deberá ser hecho desgastándose
solamente las cúspides vestibulares superiores y linguales
inferiores (VSLI), sin que, con eso sea alterada la dimensión
vertical.

2
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C) ASPECTO OCLUSAL

Bajo este aspecto, el estudio de los dientes deberá ser hecho
superponiéndose ambos arcos en oclusión céntrica. Puestos así, se
nota que la línea de unión del vértice de las cúspides vestibulares
y de los bordes incisales de los dientes superiores, es externa con
relación a los inferiores. De la misma manera, la linea que une el
vértice de las cúspides linguales y de los bordes incisales de los
dientes inferiores, es interna con relación a la homologo superior.
Estos hechos evidencian que el arco dentario superior es mayor
que el inferior solamente en el nivel del plano oclusal y a la altura
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de su implantación en los procesos alveolares, el arco superior es
menor que el inferior.

S
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La relación de contacto de los dientes son variables, no existiendo
normas infalibles aplicables a todos los casos a los individuos con
"intercuspidación normal" (Ramford y Ash). Sin embargo, se
pueden hacer algunas generalizaciones basadas en una correlación
cuidadosa. De esta manera:

./ El tercio incisal de la cara vestibular de los incisivos inferiores
ocluye con los dos tercios mesiales del tercio palatino del
incisivo central superior.
./ La proporción mesial del tercio incisal de la cara vestibular
del incisivo lateral inferior ocluye con el tercio distal del
correspondiente tercio incisal de la cara palatina del incisivo
central superior;
./ La proporción distal del tercio incisal de la cara vestibular del
incisivo lateral inferior ocluye con la porción mesial del tercio
incisal de la cara palatina de incisivo lateral superior;
./ La porción mesial del tercio incisal de la cara vestibular del
canino inferior ocluye con la porción distal del tercio incisal
de la cara palatina del incisivo lateral;
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~

La porción distal del tercio incisal de la cara vestibular del
canino inferior ocluye con la porción mesial del tercio incisa!
de la cara palatina del canino superior;

~

La punta de la cúspide vestibular del primer premolar inferior
ocluye con la fosa mesial del primero premolar superior;

~

La fosa distal del primero premolar inferior ocluye con la
punta de la cúspide palatina del primer molar superior;

~

Las troneras vestibular y lingual entre el primer y segundo
premolar inferior ocluyen con los planos inclinados oclusales
de las cúspides vestibulares y palatinas del primer molar
superior;

~

El ápice de la cúspide vestibular del segundo premolar inferior
ocluye con la fosa distal del primer premolar superior;

~

Los planos inclinados oclusales de las cQspides vestibulares y
palatina del segundo premolar inferior ocluyen con la tronera
palatina entre el primer y segundo premolar superior;

~

La fosa distal del segundo premolar inferior ocluye con la
punta de la cúspide palatina del segundo premolar superior;

~

La tronera vestibular entre el segundo premolar y el primer
molar inferior ocluye con los planos inclinados con los planos
inclinados oclusales de la cúspide vestibular del segundo
premolar superior;

~

La punta de la cúspide mesiovestibular del primer molar
inferior ocluye con la fosa distal del segundo premolar
superior;

~

Los

planos

inclinados

oclusales

de

las

cúspides

mesiovestibular del primer molar inferior ocluye con la
tronera palatina entre el segundo premolar y el primer molar
superior;
~

Los planos inclinados oclusales de la cúspide mesiolingual del
primero molar inferior ocluye con la tronera palatina entre el
segundo premolar y el primer molar superior;
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./ El surco mesiovestibular del primer molar ocluye con los
planos inclinados oclusales de la cúspide del primer molar
superior;
./ La fosa central del primer molar inferior ocluye con la punta
de la cúspide palatina mesial del primer molar superior;
./ El ápice de la cúspide vestíbulo-central del primer molar
inferior ocluye con la fosa central del primer molar superior;
./ Los planos inclinados oclusales de la cúspide distolingual del
primer molar inferior ocluyen con el surco palatino del primer
molar superior;
./ La tronera vestibular entre el primer y segundo molar inferior
ocluye con los planos inclinados oclusales de la cúspide
vestibular del primer molar superior;
./ La tronera lingual entre primer y segundo molar inferior
ocluye con los planos inclinados oclusales de la cúspide
distopalatina del primer molar superior;
./ La fosa mesial del segundo molar inferior ocluye con los
planos inclinados oclusales de la cúspide distopalatina del
primer molar superior;
./ El ápice de la cúspide mesiovestibular del segundo molar
inferior ocluye con la fosa distal del primer molar superior;
./ Los

planos

inclinados

oclusales

de

las

cúspides

mesiovestibular y mesiolingual del segundo molar inferior
ocluyen con la tronera palatina entre el primer y segundo
molar superior; ../ El surco vestibular del segundo molar inferior ocluye con los
planos inclinados oclusales de la cúspide mesiovestibular del
segundo molar superior;
./ La fosa central del segundo molar inferior ocluye con la punta
de la cúspide mesiopalatina del segundo molar superior;
./ Al ápice de la cúspide distovestibular del segundo molar
inferior ocluye con la fosa central del segundo molar superior;
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v' Los planos inclinados oclusales de la cúspide distolingual del

segundo molar inferior ocluyen con el surco oclusopalatino
del segundo molar superior;
v' La tronera vestibular entre el segundo y tercer molar inferior

ocluyen con los planos inclinados oclusales de la cúspide
distovestibular del segundo molar superior;
v' La tronera lingual entre el segundo y tercer molar inferior

ocluye con el ápice de la cúspide distopalatina del segundo
molar superior;
v' La fosa oclusal mesial del tercer molar inferior ocluye con el

ápice de la cúspide distopalatina del segundo molar inferior;
v' El ápice de la cúspide mesiovestibular del tercer molar

inferior ocluye con la fosa oclusal distal del segundo molar
superior.
v' Los planos inclinados oclusales de la cúspide mesiovestibular

y mesiolingual del tercer molar inferior ocluyen con la tronera
palatina entre el segundo y tercer molar superior;
v' El surco vestibular del tercer molar inferior ocluye con los

planos inclinados oclusales de la cúspide mesiovestibular del
tercer molar superior;
v' La fosa central del tercer molar inferior ocluye con el ápice de

la cúspide mesiopalatina del tercer molar superior;
v' Los planos inclinados de la cúspide distovestibular del tercer

molar inferior ocluyen con la fosa central del tercer molar
superior;
v' Los planos oclusales de la cúspide distolingual del tercer

molar inferior ocluye con el surco oclusopalatino del tercer
molar superior;
v' Las caras distales del tercer molar superior e inferior terminan

en el mismo plano.

En virtud del molar de los seis afíos ser el primer diente
permanente que se forma e irrumpe y, por que "se constituye en
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un punto de referencia notablemente estable en que se refiere a la
anatomía craneofacial", fue considerado por Angle como la "llave
de la oclusión". En una oclusión céntrica normal, cúspide
mesiovestibular del primer molar superior debe ocluir con el
surco vestibular del primer molar inferior. Cabe seíialar que los
planos cuspídeos oclusales se sitúan en la cara oclusal
propiamente

dicha,

mientras

los

vestibulares

o

linguales

pertenecen a las caras oclusales funcionales.
Angle, basado en esta "llave de oclusión", clasificó las anomalías
de oclusiones dentarias (maloclusiones) en tres clases:
./ Maloclusiones clase 1 (neutroclusiones);
./ Maloclusión clase 11 (distoclusiones) y;
./ Maloclusión clase 111 (mesioclusiones);
./ En las maloclusiones clase 1 las relaciones entre los primeros
molares son

normales,

pero pueden existir torsiones;

apifiamientos de dientes anteriores, etc., confiriendo al
individuo un aspecto estético desagradable .
./ En las Maloclusiones clase II (prognatia), el arco dentario
inferior está en una posición distal con relación al superior,
como reflejo de la relación al superior como reflejo de la
relación de los primeros molares .
./ En las Maloclusiones clase 111 (progenia), el primer molar
inferior, en oclusión, esta mesialmente posicionado con
relación al primer molar superior.
Actualmente no se admite como fija e inviolable la relación
entre los primeros molares, como fue aseverado por Angle.
Estudios

cefalométrico

han

demostrado

variaciones

considerables en las correlaciones de todas las estructuras
craneofaceales, pero la clasificación de Angle todavía presta
útiles servicios a la ortodoncia al describir las relaciones
anteroposteriores de los arcos superior e inferior, lo que
frecuentemente refleja la posiciones de los maxilares.
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2.1.2.1.2. Oclusión normal
VELLINI (2002). Partiéndose de la premisa de que "normal es lo
más usual", se observa que la oclusión normal individual no
coincide con la oclusión ideal. La oclusión ideal en el hombre es
hipotética, no existe ni podrá existir. Para el establecimiento de
una oclusión ideal sería necesario que el individuo recibiera una
herencia purísima, viviera en un ambiente excelente, tenga una
ontogenia libre de todo accidente, enfermedad o interferencia
capaz de cambiar el patrón auxológico inherente de la oclusión.
En este tipo de oclusión la encía debe presentar un aspecto sano,
es decir, con coloración rosada, sin sangrado y buena adherencia,
el hueso alveolar integro sin resorciones y la ATM libre de dolor
ruido u otra disfunción.
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CANUT (2000). La oclusión hace referencia a las relaciones que
se establecen al poner los arcos dentarios en contacto. El concepto
de oclusión es el mismo para todas las especialidades de la
estomatología, aunque se considera desde diferentes perspectivas,
según la edad, exigencia terapéutica y posibilidades correctivas.
El concepto de oclusión esta unificado, aunque cirujanos,
protesistas u ortodoncistas hagan entrar en juegos instrumentos
peculiares de diagnóstico o cuenten con unas limitaciones para
cumplir los objetivos de tratamiento. El sentido que aquí se le da a
la denominada oclusión ortodóncica tiene que partir del
reconocimiento del error conceptual de considerar que puede
existir una oclusión para la ortodoncia, por lo que se presupone
de distancia con otras especialidades. La unificación de criterios
debe percibir cualquier aplicación del concepto de oclusión a la
ortodoncia, y de lo que aquí se trata es de sentar unas directrices
que muestren como diferenciar una normooclusión de una
maloclusión. La maloclusión tal como hoy la conseguimos es la
protagonista del tratamiento ortodóncico, y su concepto a variado
a lo largo del tiempo más por defecto en la aplicación del término
que por el sentido que al término se le da y se le sigue dando. El
termino oclusión implica también el análisis de cualquier relación
de contacto entre los dientes: relaciones en protrusión, en
lateralidad o céntrica. Aunque la ortodoncia tiene como objetiva
armonizar la dinámica oclusal en cualquier posición de la
mandíbula, desde el punto de vista diagnóstico y didáctico hay
que concentrar estos comentarios en el análisis de las relaciones
oclusales en una posición mandibular: la oclusión en relación
céntrica condílea. Aceptando como posición fisiológica la
relación céntrica (en los cóndilos están en posición no forzada
más superior, mas retruida y más medial), el diagnóstico
diferencial entre oclusión y mal oclusión se establecerá
analizando las relaciones de contacto entre ambas arcadas cuando
la mandíbula está en posición terminal dentro de las fosas
glenoideas. El análisis oclusal ortodóncico debe necesariamente
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partir de la consideración nagtológica de las relaciones entre la
dentición (arco superior con relación al inferior y la articulación
temporomandibular. Si la oclusión habitual no coincide con la
céntrica, dentro de ciertos límites puede hablarse de mala oclusión
funcional por que la función estomatognática está alterada. En la
infancia y adolescencia, edad ortodóncica habitual hay que tener
en cuenta todos los mecanismos adaptativos de esa edad y separar
lo que es fisiológico y está en proceso de maduración de lo
realmente anormal y patológico. Aunque en el caso de llevar la
mandíbula a la posición retruida coincida la oclusión máxima y
habitual con la oclusión céntrica, pueden estar presentes
relaciones interdentarias atípicas que se califican de anormales o
mal oclusivas. Este es el

signifi~ado

del término maloclusión

estructural que califica como anormal ciertos rasgos morfológicos
por su potencial patógeno o apariencia estética que no se ajusta a
las normas de la sociedad a la que el individuo pertenece.

El diagnostico ortodóncico se basa en el concepto de oclusión
normal que es preciso describir como punto de partida de
exploración. Al examinar la boca, comparamos nuestro concepto
sobre lo que es normal con la oclusión de cada paciente valorando
cuanto y en que se separan y determinando si es o no una
maloclusión. Si la ortodoncia partió como arte dental dirigido a
alinear los dientes, bien pronto se inició las consideraciones de las
relaciones interdentarias. Fue Carabelli uno de los primeros
autores que introdujo una nomenclatura para calificar, en 1842, lo
que

hoy denominamos

relaciones

oclusales,

basando

su

clasificación en la posición de los incisivos y caninos.

1) Mordex nomalis, oclusión normal con los incisivos superiores
cubriendo y solapando a los inferiores.
2) Mordex rectus, relación incisa} de borde a borde.
3) Mordex apertus, mordida abierta
4) Mordex retrusus, oclusión cruzada o invertida anterior.
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5) Mordex tortuosus, combinación anterior y posterior de
mordidas cruzadas.
En los últimos años del siglo pasado se empezaron a valorar no
solo las relaciones reciprocas entre cúspides y fosas antagonistas,
sino las de los dientes con las bases óseas de sustentación y la de
ambos maxilares entre sí. Fue Edward Angle quien, basándose en
el estudio y observación de cráneos humanos e individuos vivos,
logro unir una series de características que reunían las denticiones
consideradas normales

y que parecían revelar un plan

preconcebido de la naturaleza para la disposición arquitectónica
de los dientes. Angle acepto y propuso este "patrón dental de la
naturaleza" como guía y ley porque la que poder juzgar las
anomalías de posición de los dientes; al mismo tiempo una de las
aspiraciones de la ortodoncia al proponer un ideal por el que
luchar en la corrección de las deformidades dentarias. Este paso
gigantesco significo en la historia de la especialidad contar con
unos puntos de referencia sobre los que basar la clasificación de
maloclusiones y fijar, a la vez hacia donde guiar los dientes en la
búsqueda de una normooclusión que garantiza el equilibrio
funcional del aparato masticatorio una vez suprimidos los
aparatos. Así nació la que hoy aceptamos y conocemos como el
principio de la oclusión normal de los dientes, y que Angle, en la
séptima edición de

su libro definió como "las relaciones

normales de los planos inclinados de los dientes cuando las
arcadas dentarias están intimo contacto"
Han pasado muchos años desde que este primer principio vio la
luz y el concepto de oclusión normal se ha ensanchado
considerablemente .Hoy sabemos que cuando el crecimiento y
desarrollo cursa un periodo evolutivo libre de

interferencia

anómalas, esta disposición ideal de planos inclinados va
acompañada de una relación definida de las caras proximales de
los dientes y que cada diente, bajo el influjo de la función
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muscular normal, adopta una posición vertical a la que llamamos
inclinación axial normal. La investigación y la experiencia clínica
han enriquecido nuestros

conocimientos en este terreno y

sabemos que esta oclusión ideal va acompañada de una
distribución normal de las fibras periodontales y de las estructuras
óseas alveolares, de un crecimiento armónico de los huesos
maxilares, de un

apropiado funcionalismo y de un sistema

neuromuscular equilibrado. También se ha observado

que el

ajuste y la coordinación entre los distintos componentes de este
aparato masticatorio es tan íntimo y delicado que cualquier
alteración en una de sus partes provoca el desequilibrio
compensatorio del resto de las estructuras alterando el patrón
normal

establecido.

Angle

definió

la oclusión normal

describiendo hasta 275 detalles de la oclusión entre28 dientes. A
él, pues, les debemos los fundamentos de las relaciones que deben
existir entre los dientes al terminar el tratamiento. Angle, como
ningún otro autor, canto las glorias de la oclusión dentario normal
o ideal considerando al resto de las estructuras estomatognática
(huesos, músculos ATM) como sirviente del engatillamiento
cuspídeo. Si la oclusión era buena, no importaba, según Angle,
cómo

estuviesen

relacionados

los

huesos

maxilares,

la

musculatura o la ATM: al final se adaptarían a la situación
dentaria.
Más adelante, los protesistas adoptaron las ideas de Angle para
montar las dentaduras completas, pero se vieron obligados a
coordinar esa relación oclusiva con la posición y movimientos de
los cóndilos. Entro en juego el concepto de articulación dentaria
que la Sociedad Gnatológica, fundada en 1926, definiendo la
centricidad mandibular, los deslazamientos mandibulares y su
relación con las posiciones excéntricas de los dientes en
movimientos de lateralidad. El gran error de Angle fue no aceptar
que esos conceptos se pudieran aplicar a la ortodoncia. Para
Angle, lo fundamental era la oclusión dentaria, y huesos,
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músculos y ATM se adaptaban a la posición oclusiva. Pero la
realidad clínica, la experimentación y la investigación evidencian
que la oclusión comprende un conjunto de estructuras que deben
estar coordinadas e integradas para que el funcionalismo
estomatognático y la propia dentición perdure en condiciones
rígidas de normalidad.
La oclusión fue posteriormente descrita por Strang, poniendo a
nivel del tiempo el concepto de oclusión. Recogemos, pues, las 5
características que según Strang debe poseer una oclusión normal.
1) "La oclusión dentaria normal

es un complejo estructural

compuesto de dientes, membranas periodontal, hueso alveolar,
hueso basal y musculo" con este concepto se quiere indicar
que aunque hablemos de normooclusión dental abarcamos una
serie de estructuras más o menos próximas al diente, pero
cuya interdependencia embriológica, anatómica y funcional
obliga a tomarlas en consideración. Por este motivo, es
necesario hacer entrar en el

diagnostico oclusal aquellas

técnicas de exploración encaminadas a diferenciar lo que es
normal de lo que es anormal, sirviéndose radiografias cuando
hablamos de huesos, prueba funcionales para analizar la
dinámica

masticatoria

o

inspección

directa

cuando

examinamos los dientes y tejidos blandos subyacentes.
2) "Los llamados planos inclinados que forman las caras
oclusales de las cúspides y bordes incisales de todos y de cada
uno de los dientes deben guardar unas relaciones reciprocas
definidas". Son las vertientes cuspideas las que entra en
contacto y se deslizan en la dinámica mandibular como
elemento que directamente soportan la función oclusal.
3) "Cada uno de los dientes considerados individualmente y
como un solo bloque (la arcada dentaria superior y la arcada
dentaria inferior) deben exhibir una posición correcta en
equilibrio con las bases óseas sobre las que están implantadas
y con el resto de las estructuras óseas craneofaciales". No es
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sólo una relación de planos inclinados lo que define una
oclusión normal si esos dientes no cumple la condición de
guardar una relación, también fija y definida, como la b ase
esquelética que le sustente. Si un diente, un segmento dental o
una arcada dentaria está demasiado hacia delante, demasiado
atrás o su posición espacial no está de acuerdo con el hueso
maxilar, la oclusión de ese individuo no puede considerarse
normal. La cefalometría permite medir y describir esta
característica que se nos escapa en los modelos de estudio.
4) "Las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus
vecinos y sus inclinaciones axiales deben ser correctas para
que podamos hablar de una oclusión normal"
5) "Un

crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo

facial, dentro de una localización en armonía con el resto de
las estructUras craneales, son condiciones esenciales para que
el aparato masticatorio exhiba una oclusión dentaria normal".
Solo cuando el medio ambiente colabora en el florecimiento
de un terreno constitucional, los dientes suspendidos del
macizo

óseo

maxilofacial podrán entrar en contacto

cumpliendo con todos los requisitos de la normooclusión que
acabamos de revisar.

2.1.2.2. LLAVES DE LA OCLUSIÓN
2.1.2.2.1. RELACION MOLAR
VELLINI (2002). La cúspide mesiovestibular del primer molar
superior ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar
inferior. La mejor indicación para la oclusión normal, además de
la llave de Angle, es que haya el contacto vertiente distal de la
cúspide distovestibular del primer molar superior permanente con
la superficie mesial de la cúspide mesiovestibular del segundo
molar inferior permanente.

43

c~a.o

rn

Cine O

Cla-NI

- Esquema de las reladones entre el 1er. mo!nr ~l[letior e
inrc:ri<>r en oclusión céntrica. AJa áeredla, estos .relaóones son oomtales
(Ct~e 1de: Anr.fej; ene/ centro. hq• discalizaci<>n del malar inferior (Clase
JI de Artgle); ya la izquierda, es ce diente queda mcsiolmr:nlc posicionado
cort relack>n al ('/ supenor (Clase /JI de Angfe).
M = me.sinl, O =distal

CANUT (2000). Seria prolijo describir las relaciones normales

de cada una de las cúspides dentarias con sus antagonistas tal
como fue propuesto por Angle. Pero existen unos puntos fijos de
referencia para analizar las relaciones oclusales de las dos arcadas
dentarias tratando de detectar algún tipo de anomalía. Son los
primeros molares los que Angle describió como los dientes clave
de la oclusión dentaria, llamando la relación que guarda el primer
molar superior con el interior, "clave de la oclusión". Importantes
debieron ser las razones que le motivaron a emitir este principio
ortodóncico que lleva tantos afios activo y que ni siquiera la
investigación cefalométrica, con su enorme aportación de
conocimientos ha podido hacer tambalear de su pedestal. Para
Angle, la oclusión normal requería que la cúspide mesiobucal del
primero molar superior ocluyese en el surco vestibular situado
entre la cúspide mesio y distobucal del primer molar inferior. Se
establecen unas relaciones ideales de planos inclinados al ponerse
en contacto el plano inclinado mesial de la cúspide mesiobucal
del primero molar superior con el plano inclinado distal de la
cúspide mesiobucal del molar inferior; y el plano inclinado distal
de la cúspide mesiobucal del molar superior con el plano
inclinado mesial de la cúspide distovestibular del molar inferior.
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Varias fueron las razones que le llevaron a proponer esta relación
de los planos inclinados de los primeros molares cono las llaves
de la oclusión.
l. Los primeros molares son los primeros dientes permanentes

en hacer erupción.
2. Son los dientes más voluminosos de la dentición.
3. Llegan hasta su sitio de erupción sin estar protegidos por las
raíces de otro molar caduco.
4. Son guiados hacia su localización únicamente por las bases
terminales de las arcadas temporales.
Angle eligió los molares superiores, y no los inferiores, como
punto de referencia para valorar la situación del resto de los
dientes; los molares maxilares están dentro del macizo facial,
mientras los molares inferiores quedan a merced de un hueso cuya
dependencia con el cráneo se establece a través de una
articulación cóndilo-fosa que puede modificarse e inclinar a error.
También hay que aclarar, porque con mucha frecuencia se
malinterpreta esta hipótesis, que aunque daba como fija esa
posición del primer molar superior, aceptada que podían verse
desplazados por factores ambientales dejando una puerta abierta a
posibilidades

críticas

de

sus

contemporáneos

que,

indudablemente, habían comprobado la invalidez de esta regla
para aplicarla a cada uno de los casos de maloclusión. Se
adelantó, pues, Angle, al advertir que en ocasiones el primer
molar superior no estaba correctamente situado con respecto al
cráneo, pero que, aun entonces, los signos clínicos de esa mal
posición eran tan evidentes

que no podían escapar a la

observación de cualquier ortodontista. Y estas ideas se aceptan
hoy aunque sepamos, gracias a la cefalometría, que el hueso
maxilar frecuentemente presenta anomalías posicionales que
alteran la posición de los seises superiores sin apenas síntomas
locales de mal posición dentaría, por estar localizada la mal
oclusión a nivel esquelético profundo. Si aceptamos estos
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primeros molares superiores como la llave de la oclusión bien
merece la pena que fijemos algunos detalles relacionados con su
posición y relación con el molar inferior. Parece que al
considerarlos así abramos las posibilidades de una correcta
oclusión que no sólo interesa desde un punto de vista diagnóstico,
sino que constituye la piedra de toque de un buen terminado en el
tratamiento de la maloclusión. Milo Reliman llamó la atención
sobre la importancia de la cúspide mesiolingual del primer molar
superior para una apropiada interdigitación a nivel de bicúspides y
caninos. Esta potente cúspide, rodeada por las cúspides
mandibulares, bloquea el desplazamiento de ambos molares
estabilizando la relación oclusal de todo el segmento bucal. A la
primitiva idea de Angle de relación de planos inclinados
dentarios, se añade esta otra descripción nos llegó a declarar como
normal la oclusión de la cúspide mesolingual del molar superior
en la fosa central del molar inferior; y la oclusión de la cúspide
del primer molar maxilar en el surco vestibular del primer molar
mandibular. Stoller se ocupó de la posición normal del primer
molar y detalla unas conclusiones derivadas del estudio de las
oclusiones consideradas como ideales (que solo se encuentran en
3% de la población) tanto en cráneos humanos como en modelos
de escayola reproducidos de individuos con oclusión ideal. Es
significativo que en todos los casos las orientaciones de los
primeros molares mostraban unos rasgos idénticos que pueden
resumirse así.
l. Condiciones ideales, la cúspide mesiobucal del primer molar

superior esta algo más hacia el distal con respecto al surco
vestibular del molar inferior de los que propusiera Angle.
2. El primer molar permanente tiene una ligera inclinación de la
corona hacia mesial en oclusiones normales; esta inclinación
axial sitúa el vértice de la cúspide distobucal más hacia
oclusal que la cúspide mesiobucal, aparentando ser más largo
que la cúspide mesial.
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3. En perspectiva oclusal, el primer molar superior aparece
característicamente orientada con respecto al resto de los
dientes. El canino y las cúspides vestibulares de los
bicúspides están en línea con la cúspide mesial del primero
molar; sin embargo las cúspides vestibulares del segundo
molar la distobucal del primero aparecen situado en otra línea
ligeramente convergente hacia palatino. Las cúspides
mesiobucales de los primero molares superiores están
situadas en los puntos más vestibularizados de los segmentos
bucales de tal forma que el diámetro transversal máximo de
una arcada superior se localiza s nivel de las cúspides
mesiovestibulares de los primeros molares permanentes. Si
trazamos una línea que una las cúspides mesiolinguales y
distovestibular del primero molar superior, su prolongación
hacia adelante pasa por distal de la cúspide del canino
opuesto.
2.1.2.2.2.ANGULACION MESIODISTAL DE LOS DIENTES
VELLINI (2002). La línea que pasa por la corona y raíz dentaria

configura una curva de convexidad anterior, necesaria para la
estabilización funcional de cada diente en particular y de todo el
arco en conjunto. La inclinación mesiodistal de los dientes
corresponde a la cuerda de esta curva. Esta angulación es el
resultado de la acción de las fuerzas oriundas de la musculatura
masticatoria, de las estructuras contráctiles que acompañan la
función de deglución y los planos inclinados cuspídeos ejercen
marcado efecto en el posicionamiento del eje longitudinal de los
dientes, originando un componente de mesialización.

2.1.2.2.3. INCLINACION VESTffiULOLINGUAL DE LOS DIENTES
VELLINI (2002). En el arco superior, cuando observamos en

sentido vestibulolingual notamos que la raíz de los incisivos
centrales se inclinan fuertemente hacia palatino, disminuye en los
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laterales y caninos, alcanzando valores cercanos a cero en los
premolares y molares.

-

lndinación axial (vesUbufopofatino) de los dientes superiores.

En el arco inferior la raíz de los incisivos centrales y laterales
tienen inclinación lingual, y está disminuye acentuadamente al
nivel de los caninos. El primer molar se implanta verticalmente y,
a partir del segundo premolar, el eje longitudinal radicular se
inclina

vestibularmente,

aumentando

a medida que

nos

distalizamos en el arco. La inclinación vestibulolingual de los
dientes obedece a un plano general de resistencia a los esfuerzos
funcionales que se manifiestan sobre el aparato masticatorio, de
tal modo que se consigue un perfecto equilibrio de sus partes.

1

1

-12~

1

-13°•

- IOO.nadón axial (vcstibulolingualj de los dientes infcn'arcs.

CANUT (2000). La arcada superior normalmente es más grande

que la inferior y sobresale en el área incisiva, tanto en el plano
anteroposterior, formado el llamado resalte incisivo, como en el
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vertical, lo que denominamos sobremordida o entrecruzamiento
horizontal. Hay una gran variabilidad según el tipo racial, la altura
de

las

cúspides,

la

morfología

de

la

articulación

temporomandibular y el patrón óseo y muscular del individuo;
así, mientras algunos grupos de esquimales muerden borde a
borde, la tribu Fan de Australia tiene una pronunciada sobre
mordida. En nuestro medio se acepta que en definición adulta el
incisivo superior cubre verticalmente el tercio de la corona del
inferior, y los denominados sobremordida normal. Antero
posteriormente, la cara labial de los incisivos inferiores debe estar
en contacto con la cara lingual de los incisivos superiores. En el
otro extremo distal, ambas arcadas terminan en un plano vertical,
ya que si la arcada maxilar sobresale más en la zona anterior,
también hay que contar con que los molares inferiores son más
largos mesiodistalmente que sus antagonistas, dando Jugar a un
plano distal único. En este hecho tiene una explicación lógica si
recordamos que en este punto terminal de las arcadas dentarias
existen

potentes

haces

musculares

cuya

contracción,

de

componentes anterior, podría provocar un desequilibrio en caso
de que uno de los arcos sobresaliera más que le otro.

2.1.2.2.4. ÁREAS DE CONTACTO INTERPROXIMAL RÍGIDAS
VELLINI (2002). Se establece una relación entre la cara distal de
un diente con la mesial de que le sigue, haciendo excepción los
incisivos centrales que se tocan por las caras mesiales, y Jos
últimos molares, que tiene sus caras distales libres. Debido a los
movimientos fisiológicos de los dientes surgen áreas de contacto,
como resultado del desgaste al nivel de las caras proximales que
se tocan. La localización del área de contacto es variable según el
diente considerado. De esa manera para los incisivos está más
cerca del borde incisa), en virtud de que ahí se localiza la mayor
distancia mesiodistal. En los caninos, premolares y molares,
aunque el área de contacto permanezca en el tercio oclusal de
estos

dientes,

este

se

encuentra

dislocada

en

sentido
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oclusocervical. Observando los dientes por sus caras oclusales, se
nota que, en virtud de la divergencia de las caras proximales en el
sentido vestibulopalatino (o lingual), el área de contacto siempre
se localiza más cerca del tercio vestibular.

- EsqC/cma representando fas tronems vestibular (Al/) }'
pa}atino (AP), el espado interdemar (EJ) r el sur<;Q lmtrdental (Sij.
Obscf\re que, en vi.rt.ud de Jo div~rg~.'t<:tct de las coros proximctks en cJ
sentida ve'!.tibJJfopof<ltina. ro rronera lhlgval (palatina; es moyor que Ja
•réstibular.

Los dientes dispuestos sobre los procesos alveolares se relacionan
recíprocamente por sus caras proximales y forman arcos, uno
superior y otro inferior, de concavidad posterior. Cuando
observamos el arco permanente, verificamos que la distancia
transversal máxima, medida a la altura del primer o segundo
molar es siempre mayor que la anteroposterior. Por otra parte
existe una correlación directa entre la anchura de la cara y en
ancho del arco. Al observar en una vista oclusal el contorno de los
arcos superiores e inferiores debemos considerar una línea
imaginaria, que no es continua, sino que sufre de desviaciones,
pasando al nivel del tercio medio de la cara vestibular de cada
diente, en virtud de que es esta la posición que se ajusta al arco
usado en los tratamientos ortodóncicos.

CANUT (2000). En condiciones de normooclusión existirá una
relación precisa interproximal, puesto que en cada diente existe
un punto anatómico mesial y otro distal que debe ser el único que
está en contacto con el vecino proximal, aunque, debido al
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desgaste con la edad acaba por convertirse en un plano contacto.
Dependiendo de la propia morfología dentaria, ese punto esta
verticalmente localizado en la unión del tercio oclusal con los
tercios gingivales en los dientes posteriores y próximo al borde
incisal en los incisivos superiores e inferiores. En sentido
bucolingual, el punto de contacto esta centralmente situado en los
incisivos caninos, pero queda lateralizado hacia la cara bucal en
premolares y molares.

2.1.2.2.5. AUSENCIA DE ROTACIONES DENTARIAS
VELLINI (2002). Los dientes se alinean en forma de arcos,
superior e inferior, tocando sus vecinos a nivel del punto de
contacto. En una visión oclusal,

los surcos principales

mesiodistales de premolares y molares están conformados en
segmento de curva de manera que haya un perfecto engranaje de
los dientes superiores e inferiores cuando se encuentran en
oclusión céntrica.

- Figuro elut:i(#lne/o el he<flo <te que la IQ!odón áel melar
ocupe en el orco un espocto mayor que el que le corre¡ponde, (ausalldo,
consecuenremenre, una fa/ro de engranaje cor1eao emre cfiP.nMs
superiores e inferiores.
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CANUT (2000). Las rotaciones y giroversiones dentarias no solo
impiden una interdigitación oclusal adecuada, sino que ponen en
relación áreas que anatómicamente no están diseñadas para hacer
contacto

poniendo

en

peligro

la

estabilidad

del

arco,

entorpeciendo la higiene oral y provocando problemas de
discrepancia entre material dentario y base ósea al ocupar más
espacio del que les correspondiera en caso de estar correctamente
situados.

2.1.2.2.6. CURVA DE SPEE
VELLINI (2002). La curva de compensación, también conocida
de Balkwill-Spee, curva de Spee o línea de Spee corresponde a la
linea que une el ápice de las cúspides vestibulares de los dientes
superiores teniendo su punto más abajo (punto inferior), en
relación con la cúspide mesiovestibular del primer molar
permanente. La curva de compensación depende de la trayectoria
condilar que sigue y se adapta a la configuración anatómica de la
cavidad glenoidea, relacionándose con la forma y el tamaño de las
cúspides dentarias e inclinación axial de los dientes permanentes.
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CANUT (2000). En el plano vertical existe una curva, la curva

de Spee, provocada por una mayor extrusión de los premolares
superiores con respecto a los incisivos superiores y a un
hundimiento del área premolar inferior con relación al plano
oclusal. También la intensidad de esta curva varía según el tipo
racial y el patrón individual de dentición haciendo dificil
establecer un valor normal que solo la experiencia ayuda a
estimar en cada caso concreto. En proyección transversal se
observa una ligera inclinación de la corona de los molares
inferiores hacia lingual y de la corona de los molares maxilares
hacia vestibular. Esta inclinación de los dientes posteriores
determina también otra curva virtual que se adapta a la posición
de las caras oclusales en los segmentos bucales y a la que se
denomina curva de Wilson.

2.1.2.3. CLASIFICACIÓN DE LA OCLUSIÓN

PROFFIT (2008) Tradicionalmente, las clasificaciones han sido

un elemento importante en el diagnóstico y la planificación del
tratamiento. Según nuestra concepción del diagnóstico, podemos
definir la clasificación como la reducción (ordenada) de los datos
disponibles a una lista de los problemas que presenta el paciente.
La primera clasificación ortodóncica útil y, que todavía continua
siendo importante, es la clasificación de la maloclusión de
ANGLE en las clases I, U, y III; esta clasificación está basada en
las relaciones entre los primeros molares y en la alineación (o
falta de alineación) de los dientes en relación con su línea de
oclusión.

VELLINI (2002). Las maloclusiones ocurren en todo el mundo y

bajo cierto punto de vista presentan la solución más dificil que la
propia caries dental, que, con los modernos métodos de
prevención como la adición de flúor en el agua de abastecimiento,
existe la posibilidad de reducirla sensiblemente. Aquella, en
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función de su naturaleza morfogenética, en su mayoría de sus
casos continúa exigiendo cuidados y estudios. Wylie (1947)
define la maloclusión como una relación alternativa de partes
desproporcionadas sus alteraciones pueden afectar a 4 sistemas
simultáneamente:

dientes,

huesos,

músculos

y

nervios.

Determinados casos muestran irregularidades solamente en la
posición de los dientes. Otros pueden presentar dientes alineados
o bien posicionados existiendo, sin embargo, una relación basal
anormal. Algunos autores utilizan el término displasia

pa~a

identificar estas anomalías. Así, las maloclusiones pueden ser
displasias dentarias, esqueléticas y dentoesqueléticas. La enorme
diversidad de aspectos de la maloclusiones incitó a los
ortodoncistas a reunir casos semejantes en su clase. De esta
manera, surgieron las clasificaciones que agrupan casos clínicos
de aspectos similares en clases de maloclusión. El acto de
clasificar es frecuente en todas las ramas de la ciencia es
empleado en la botánica, la zoología, en las ciencias exactas, etc.
Podemos citar entre las principales ventajas de clasificar las
maloclusiones:
~

mayor rapidez en la identificación del aspecto clínico, sea
para la comunicación entre profesionales, sea para que el
propio ortodoncista raciocine sobre los posibles factores
etiológicos del problema.

~

Posibilita la comparación de casos clínicos con aspecto
semejantes (agrupados en una misma clase) o distintos (o
clases diferentes).

CANUT (2000).

En el diagnostico ortodóncico es necesario

partir del concepto de oclusión normal y de la descripción que
hemos hecho de lo que pudiera llamarse "oclusión ideal". Lo
normal ortodóncico es lo menos frecuente de Jo que se observa
en la población general; la oclusión ideal es, en la práctica, un
objeto teórico inalcanzable y una imposibilidad terapéutica. En
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ortodoncia hablamos ideal como marco de referencia hacia el que
dirigir el tratamiento no como punto de partida que separa lo
normal de lo anormal. Tradicionalmente, cualquier desviación de
la oclusión ideal ha sido calificada con lo que Guilford llamó
"maloclusión", y aquí surge el posible compromiso de aceptar
como único normal lo ideal, y estimar el resto de situaciones
como anormales. No existe un patrón rígido de morfología
oclusal sino que incluye una amplia gama de posibilidades que
entran dentro de la normal sin responder a lo que Angle describió
y ha quedado consagrado como oclusión ideal. La maloclusión es
un término universalmente aceptado y fácilmente comprensible,
pero que no hay que interpretar como la antítesis de la
maloclusión. Existe una línea continua entre lo ideal, lo normal y
lo maloclusivo, y debe entenderse como un hecho biológico
dificilmente

separado,

y

que

sólo

la

comunicación

interprofesional y la didá~tica obligan a presentar como entidades
aisladas. El termino maloclusión es genérico y debe aplicarse,
sobre todo, a aquellas situaciones que exigen intervención
ortodóncica más que a cualquier desviación de la oclusión ideal.
La calificación de normal o anormal es una cuestión de grados,
que debe ser matizada individualmente en cada paciente. Los
primeros intentos de clasificar la maloclusión provienen de Fos
(1803), discípulo de John Hunter, que basaba la división en las
relaciones de los incisivos, tras Fos, muchos autores han
propuesto multitud de clasificaciones. Sin embargo, fue Angle
(1899) el que legó a la posteridad un esquema que por su
simplicidad

ha

quedado

consagrado

por

el

uso

y

es

universalmente aceptado. Angle introdujo el término "clase" para
denominar distintas relaciones mesiodistales de los dientes, las
arcadas dentarias y los maxilares que dependían de la posición
sagital de los primeros números molares permanentes a los que,
como hemos comentado, consideraba como puntos fijos de
referencia en la arquitectura craneofacial. No tiene en cuenta las
relaciones transversales o verticales ni la localización genuina de
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la anomalía en la dentición, el marco óseo o el sistema
neuromuscular; estas son limitaciones reales de la clasificación
de Angle que ha sido justamente criticable, aunque la sencillez de
aplicación sobrepasa cualquier otro intento hasta ahora realizado.

2.1.2.3.1. Normoclusión

PROFFIT (2008) Es la oclusión que presenta relaciones molares

normales, es decir Clase I, y los dientes se encuentran en linea de
oclusión.

CANUT (2000). Normal, de la palabra griega norma (escuadra

usada por los carpinteros), se usa aquí como patrón de referencia
en situación óptima en las relaciones oclusales; no es la más
frecuente, sino el tipo de oclusión más equilibrada para cumplir
con la función masticatoria y preservar la integridad de la
dentición a lo largo de la vida en armonía con el conjunto
estructural al que denominamos aparato estomatognático.

VELLINI (2002). Se puede definir una normooclusión como

veintiocho dientes correctamente ordenados en el arco y en
armonía con todas las fuerzas estáticas y dinámicas que sobre
ellos actúan; la oclusión normal es una oclusión estable, sana y
estéticamente atractiva.

57

2.1.2.3.2. Maloclusión de Clase 1

PROFFIT (2008) Es la oclusión que presenta relaciones molares
normales, es decir clase 1, pero los dientes se encuentran
apiftados, rotados, malposicionados, etc.

CANUT (2000). Maloclusiones caracterizadas por una relación
anteposterior normal de los primeros molares permanentes; la
cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el
mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior.
Siendo las relaciones sagitales normales, la situación maloclusiva
consiste en las malposiciones individuales de los dientes, la
anomalía en las relaciones verticales, transversales o la desviación
sagital de los incisivos.

VELLINI

(2002).

Están

incluidas

en

este

grupo

las

maloclusiones en las que hay una relación anteroposterior normal
entre los arcos superior e interior, evidenciada por la "llave
Molar", que es la oclusión correcta entre los molares permanentes
superior e inferior, en el cual la cúspide mesiovestibular del
primer molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del
primer molar inferior. Además ocurren problemas de espacio y
mordida abierta.
CLASEI
CARACTERISTICA DETERMINANTE
LLAVE MoLAR
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2.1.2.3.3. Maloclusión de Clase D
PROFFIT (2008) Es la oclusión que presenta molares inferiores
distalizados con respecto a los molares superiores y las relaciones
de otros dientes con la línea de oclusión sin especificar.

CANUT (2000). Maloclusiones caracterizadas por la relación
sagital anómala de los primeros molares; el surco vestibular del
molar permanente inferior esta por distal de la cúspide
mesiovestibular del molar superior. Toda la arcada maxilar esta
anteriormente desplazada o la arcada mandibular retruida con
respecto a la superior. Dentro de esta clase 11 distingue diferentes
tipos o divisiones. División 1/división 2. Se distinguen por la
posición de los incisivos superiores. La clase II división 1 se
caracteriza por estar los incisivos en protrusión, y aumentado el
resalte. En la clase II división 2 los incisivos laterales con una
marca inclinación vestibular; existe una disminución del resalte y
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un aumento

de

la sobremordida interincisiva

Clase II

completa/incompleta. Según la intensidad de la desviación sagital
entre los molares, una clase ll completa es aquella en que la
cúspide distovestibular del primero molar superior está a nivel del
surco vestibular inferior.

Una clase II incompleta es un grado menor de la mala relación en
que las caras mesiales de ambos primeros molares están en el
mismo plano vertical. Clase 11 unilateral/bilateral. La clase II
puede afectar a ambas hermiarcadas, derecha e izquierda, o
afectar sólo a uno de los lados. En el caso de que sea unilateral, se
habla de clase II subdivisión (derecha o izquierda).
VELLINI (2002). Son las maloclusiones en las cuales el primer

molar permanente inferior se sitúa distalmente con relación al
primer molar superior, siendo, por eso, también denominada
distoclusión. Su característica determinante es que el surco
mesiovestibular del primer molar permanente inferior

se

encuentra distalizado con relación a la cúspide mesiovestibular
del primer molar superior.
CLASE 11
CARACTERISTICA DETERMINANTE

DISTOCLUSIÓN DEL ( co MOLAR PERMANENTE INFERIOR
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Las maloclusiones clase 11 fueron separadas en dos divisiones. La
división 1 presenta inclinación vestibular de los incisivos
superiores. Podemos observar, asociada la clase 11 división 1, la
presencia de: mordida profunda, mordida abierta, problemas de
espacio, mordida cruzada y malposiciones dentarias individuales.
CLASE 11 DIVISIÓN 1
CARACTERÍSTICAS DETERMINANTES
RELACióN MoLAR CLAsE

11

VESTIBULARIZACIÓN DE LOS INCISIVOS SuPERIORES

La división 2 engloba las maloclusiones que presentan
relación molar clase 11 sin resalte de los incisivos superiores,
estando ellos palatinizados o verticalizados.
CLASE 11 DIVISIÓN 2
CARACTERiSTICAS DETERMINANTES
RELACIÓN MOLAR CLASE

IJ

PALATINIZACIÓN O VERnCAUZACIÓN DE LOS INCISIVOS SUPERIORES

J
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2.1.2.3.4. Maloclusión de Clase m
PROFFIT (2008) Es la oclusión que presenta molares inferiores

mesializados con respecto los molares superiores y las relaciones
de otros dientes con la Jínea de oclusión sin especificar.

CANUT (2000). El surco vestibular del primer molar inferior
esta por mesial de la cúspide mesiovestibular del primer molar
superior. La arcada dentaria mandibular esta adelantada, o la
maxilar retruida, con respecto a la antagonista. También puede
hablarse de subdivisión en caso de que únicamente afecte a unos
de los lados, derecho o izquierdo. La relación incisiva suele estar
invertida con los incisivos superiores ocluyendo por lingual de los
inferiores.

VELLINI (2002). Son las maloclusiones en las que el surco

mesiovestibular del primer molar permanente

inferior se

encuentra mesializado en relación a la cúspide mesiovestibular
del primer molar permanente superior. Los cruzamientos de
mordida anterior y posterior son frecuentes.

CLASE 111
CARACTERiSTICA DETERMINANTE
MESIOCLUSIÓN DEL

1•• MoLAR

PERMANENTE INFERIOR
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2.1.2.4. DISCREPANClA DENTARIA
BOTTIROLI (2003). La discrepancia dentaria es la diferencia entre el

espacio presente en el arco y el necesario para la correcta alineación de
todas las piezas dentarias permanentes, y por lo general el cálculo de la
discrepancia dentaria es medido desde distal del primer molar de un lado
hasta distal del primer molar del lado opuesto en ambas arcadas.
Otro aspecto poco considerado, se refiere al análisis de la inclinación de las
coronas dentarias, dado que con el tip correcto éstas ocupan mayor lugar en
la arcada y esto debe sumarse a la discrepancia dentaria. Se debe evaluar,
también, la concordancia de las líneas medias, la presencia de mordida
cruzada o en tijera, y la relación molar, por vestibular y por palatino.
También, se analiza la curva de Spee y de Wilson. Cada vez que se
encuentre una curva de Wilson pronunciada se estará frente a cúspides
palatinas bajas de los molares superiores, los que con frecuencia
corresponden a contactos prematuros en R.C, y que obviamente deberán
corregirse con la mecánica ortodóncica.
CANUT (2000). La denominación de las diferentes anomalías ortodóncicas

es un aspecto fundamental en una ciencia aplicada donde distintas
estructuras están desviadas en su posición o alteradas en su forma. Estando
dirigidos al diagnóstico de las maloclusiones, los términos deben tener
relación con el sustracto biológico objeto de su estudio, que incluye dientes,
huesos, músculos y articulaciones. Lógicamente, se emplean términos
odontológicos, vocablos anatómicos y algunos específicos de la ortodoncia.

La entrada en escena de la cefalometría ha supuesto también una nueva
incorporación de puntos, líneas y ángulos que ha modificado la
comunicación y la expresión ortotodóncica tradicional. Cuando un término
se refiriere a una anomalía maloclusiva debe expresar que tipo de desviación
existe y donde está localizada.

En cuando al tipo de alteración de una estructura dental u ósea podrá tener
en sí mismo (en forma o en tamaño) o estar desviada. La anomalía de forma
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o tamaño vendrá expresada por un término que incluirá un calificador de la
cuantía del defecto. El término que expresa la anomalía posicional indicará
la naturaleza de la desviación y de la dirección topográfica en que dicha
desviación se ha producido. La nomenclatura viene también influida por el
idioma extendido en el campo científico en cada momento histórico.

2.1.2.4.1. Análisis de los modelos de estudio
VELLINI (2002). Los modelos de estudio en yeso se constituyen

en uno de los elementos de gran importancia para el diagnóstico y
planificación de los tratamientos ortodónticos. Además nos
permite hacer mediciones para determinar la relación entre la
cantidad de espacio en el arco alveolar y la cantidad de espacio
exigida para que todos los dientes estén alineados correctamente.
Este procedimiento, asociado

a los análisis cefalométricos,

permitirá al ortodoncista prever la necesidad de un tratamiento
ortodóntico

con o sin extracciones Los análisis de la

discrepancia de modelo pueden ser realizados en la dentición
permanente y en la dentición mixta. Para la ejecución del análisis
de la discrepancia de modelo necesitamos de los siguientes
materiales.
•

Modelo de yeso

•

Ficha

•

Compas de punta seca

•

Lápiz

•

Borrador

•

Regla milimetrada

64

. Materiales utihados paro el análisis de la discrepancia de modelo.

Para el cálculo de la discrepancia de modelo (DM), es necesario
inicialmente, medir el espacio disponible (ED)

y el espacio

requerido.

· DetermJnadóo del espacio requen·cto (E.R.i midiendo el mayor
cfldmer.ro mesiodlsta/, diente a diente, con eJ compás de puma seca.

Espacio disponible (ED) corresponde al tamafl.o del hueso basal,
comprendido entre la mesial del primer molar permanente de un
lado a la mesial del primer molar permanente del lado opuesto.
Para efectuar esta medida usamos el compás de punta seca que
nos dará un mínimo de error. Se empieza colocando una punta en
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la mesial del primer molar permanente y abriendo el compás hasta
alcanzar la papila entre el camino y el primer premolar.
Enseguida, pasamos esta medida para una ficha de cartulina. Se
procede de la misma manera en pequeños segmentos, hasta la
mesial del primer molar permanente del lado opuesto. Cada
medida es transferida y registrada en la ficha de cartulina. Con la
ayuda de una regla se mide en milímetros el valor del perímetro
del arco o espacio disponible (E.D). en casos de diastemas, los
espacios serán medidos individualmente. Otra manera de medir el
t:spacio disponible;: (E.D) es con un alambre de latón que debe
contornear el arco, de mesial del primer molar permanente de un
lado a la mesial del primer molar permanente del lado opuesto,
pasando sobre el mayor número posibles de punto de contacto.
Enseguida, se rectifica el alambre sobre una regla milimetrada y
se mide el valor, en milímetros del espacio disponible total (E.D).
Espacio rt:qut:rido (E.R) es la sumatoria del mayor diámetro
mesiodistal de los dientes permanentes localizados de mesia1 del
primer molar permanente de ün lado a la mesial del primer molar
permanente de lado opuesto. Con la ayuda del compás de punta
seca vamos a medir el diámetro mesiodistal de cada diente
individualmente y transferido a la ficha de cartulina. Con la regla
milimetrada sumamos todos ellos y tendremos el valor del espacio
requerido total.

2.1.2.4.2. Tipo de Discrepancia

Se calcula, enseguida la discrepancia de modelo (M.D), que es
obtenida por la diferencia entre el espacio disponible (E.D) y el
espacio requerido (E.R) y puede ser positiva, negativa o nula.
DM=ED-ER

A)

Discrepancia positiva.- cuando el espacio disponible es

mayor que el espacio requerido. Existe la presencia de diastemas
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en el arco dentario, sobrando, por tanto, espacio para la nivelación
de los dientes.
B)

Discrepancia negativa.- Cuando el espacio disponible es

menor que el espacio requerido. No existe, por tanto, espacio
suficiente para la perfecta nivelación de los dientes.
C) Discrepancia nulas.- Cuando el espacio disponible es igual
al espacio requerido.

2.1.2.4.3. Análisis de Bolton
VELLINI (2002). Los análisis de modelo normalmente buscan
establecer una relación entre el tamaño de los dientes y el tamaño
de las bases óseas. Como resultado, dan la discrepancia que
pueden ser positivas, negativas o nulas. Bolton, sin embargo no se
preocupó con las bases óseas y estudio los efectos ínter arcos de
las discrepancias de los tamaños dentarios. Afirmo, por tanto, que
para que exista un correcto engranaje entre Jos dientes superiores
e inferiores, es necesario que haya una proporción perfecta entre
la sumatoria del mayor diámetro de Jos dientes del arco inferior
respecto a Jos dientes del arco superior. A través de estas
relaciones se puede evaluar la sobremordida y resalte que surgirán
al final del tratamiento, así como los efectos de las extracciones
proyectadas en las oclusiones posteriores. Para esto, creó un
análisis en el cual, a través de tablas establece el exceso de
material dentario existente en uno de los arcos.
ZAMORA (2004). Para que un individuo pueda tener una buena
oclusión el tamaño de los dientes superiores debe guardar cierta
proporción en relación a los inferiores. De lo contrario, no se
podrá lograr una buena intercuspidación ni una sobremordida
horizontal adecuada. El análisis de Bolton (Wayne A. Bolton)
tiene como propósito comparar la suma del ancho mesiodistal de
!os doce dientes superiores (de primer molar derecho a primer
molar izquierdo)con la suma del ancho mesiodistal de los doce
dientes inferiores (de primer molar derecho a primer molar
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izquierdo). Asimismo, compara la suma de los 6 dientes
superiores (de canino a canino) con los 6 dientes inferiores. La
suma del ancho del mesiodistal de los 12dientes superiores debe
ser 8.7%

mayor a la suma del ancho mesiodistal de los 12

dientes inferiores. Por otro lado, la suma del ancho mesiodistal de
los 6 dientes superiores debe ser 22.8% mayor a la suma del
ancho mesiodistal de los 6 dientes inferiores. Esta condición
permite que exista un traslade horizontal y que los incisivos
superiores se ubiquen aproximadamente 2.5mm por delante de los
incisivos inferiores. Si la suma del ancho mesiodistal de los doce
dientes superiores es menor a la 'suma del ancho mesiodistal de
los doce dientes inferiores se puede presentar traslape negativo
dado como resultado una mordida cruzada anterior. Por otro lado,
si la suma del ancho mesiodistal de los doce dientes superiores es
igual al de los doce dientes inferiores se puede tener una mordida
borde a borde. Finalmente, si la suma del ancho mesiodistal de los
doce dientes superiores es mucho mayor al de los doce dientes
inferiores, se tendría una sobremordida horizontal aumentada. Por
lo general, la mayoría de los pacientes presenta un relación
aceptable, sin embargo existen casos que presenta ciertas
alteraciones. Aunque puede haber discrepancia en el tamaño
mesiodistal de cualquier diente, los dientes más afectados suelen
ser los incisivos laterales superiores.

2.1.2.4.4. Técnica de medición
VELLINI (2002). Para la ejecución del análisis es necesario un

modelo de estudio superior e inferior y un compás de punta seca.
Se mide el mayor diámetro mesiodistal de los doce dientes
inferiores, se divide entre el mayor diámetro mesiodistal de los
doce superiores y se multiplica por cien. La relación centesimal
media de 91.3, con desviación estándar de 1.91, según Bolton,
resultará en una situación ideal de sobremordida y resalte, así
como de oclusión posterior, lo que indica una armonía perfecta
entre los arcos dentarios.
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Si la relación total excede de 93.21 (91.3+ la desviación estándar
de 1.91 ), la discrepancia es debida a un exceso de material
dentario inferior del paciente. En la columna al lado estará la
medida de los inferiores deseada. La diferencia entre la medida de
los inferiores real y deseada es la cantidad excesiva de material
dentario inferior. Si la relación es menor que 89.39 (91.3 - la
desviación estándar de 1.91 ), la discrepancia es debida a un
exceso de material dentario superior.
ANALISIS TOTAL
Relación 12 mand. =

mm

X 100

%media =

91.30%

entre los
arcos:

12 max.

=

mm

=

D.P

1.91

MAX.

MAND.

MAX.

MAND.

MAX.

MAND.

85

77.6

94

85.8

103

94.0

86

78.5

95

86.7

104

95.0

87

79.4

96

87.6

105

95.9

88

80.3

97

88.6

106

96.8

89

81.3

98

89.5

107

97.8

90

82.1

99

90.4

108

98.6

91

83.1

100

91.3

109

99.5

92

84.0

101

92.2

110

100.4

93

84.9

102

93.1

El mismo procedimiento se realiza sólo para los seis dientes
anteriores (incisivos y caninos). La relación centesimal media
deseada es de 77 .2, con desviación estándar de 1.65, que
proporcionara una sobremordida y resalte ideal si la angulación de
los incisivos está correcta y la espesura labio-lingual de los bordes
incisales no es excesiva. Si la proporción anterior excede de 78.85
(77 .2+ la desviación estándar de 1.65) habrá exceso de material
dentario inferior; si es menor que 75.55 (77.2 - la desviación
estándar de 1.65), habrá exceso de material dentario superior.
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ANÁLISIS ANTERIOR
%media

Relación
entre los

6 mand. =

X 100

mm

77.20%

D.P

segmentos
anteriores

=

6max.

=

=

mm

1.65

MAX.

MAND.

MAX.

MAND.

MAX.

MAND.

40.0

30.9

45.5

35.1

50.5

39.0

40.5

31.3

46.0

35.5

51.0

39.4

41.0

31.7

46.5

35.9

51.5

39.8

41.5

32.0

47.0

36.2

52.0

40.1

42.0

32.4

47.5

36.7

52.5

40.5

42.5

32.8

48.0

37.1

53.0

40.9

43.0

33.2

48.5

37.4

53.5

41.3

43.5

33.6

49.0

37.8

54.0

41.7

44.0

34.0

49.5

38.2

54.5

42.1

44.5

34.4

50.0

38.6

55.0

42.5

45.0

34.7

Cuando los dientes anteriores superiores son muy grandes respeto
a los anteriores inferiores, las siguientes desarmonías podrán ser
encontradas.

l. Sobremordidas más profundas

-

.-.... ...
~

.... ....~-

,,,~/Or

• Visuaflzad!in tJf: ¡:na sobrfmor<!ido ccusoda por w; exceso dr: .rr>ate!1111 dMI:lri:> su,Dcr,;or. lg:.'lll que una caJa

y <u/;rr cx<.P$Wm11e.nrr e( a:ro in(.~rro:

rlfl'll

'

rnpo rrenc un tamaña

·
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2. Resalte más acentuado

- Visualización dP un tP.mlte (1(ennrado (Ousado f>ar un exceso de material dPntaria supP.rior. .A.I ojusCIII la patte poster.ior de lo !o~o o:v~
uno sob:a en lo parte anterior.

3. Combinaciones de sobremordida y resalte.

~ <lf(O

• Visuolizoóón de uno sobremordida c.ombioodo con un resaltr: acr:ntuoda. Dependiendo de la magnitud de lo discteponóo encontrodo rn
supenur. la !ol/0. adcmós de cubrir lo caja, tamtH~II se prOyKto r:n la región anterior.

4. Apiñamiento del segmento anterosuperior

- Los cosos en que no ha)• ni sobremordida, ni resalte, ocurren porqul! el cxc<>.so de material d~ntarin supNior· fu~ compemado "'" el
t!{>iñamir:n!o ontr:rosuperior. Es lo mismo que cornprimrr los bardes de la topo para qul! disminuyo.
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5. Segmento posterior con oclusión incorrecta.

- Visudlilaci6n de vroa dcsaclusii>n postc6or causado por un e>rc~o de ma1~1)()/ drmotio suPerior. Al ajustar lo parte anterior d• lo tap:l
hobró u.7o sobra en Jo pcr:e po!lerosuptrior ¡Oosc /lfJ.

Cuando, sin embargo, el exceso de material dentario ocurre en los
dientes anteroinferior, pueden ocurrir las siguientes desarmonías:
•

Relación incisal a borde

- Visualización de una «fusión borde a borde, GOU$0do por un exceso de mar•tial dentario mferior. Igual <rtK' una ca)o (UyO rapo

lif!M

dmen:sioncs ÍiUo/r:s, no habiendo el encoje del oroo wperior con e/ Inferior.

•

Espacios entre los dientes anteriores superiores

• llisuo~zodón de d'•ostemos en el orco superior qu• compensan tJ meso de material dentario inferior. Poro que hoya er encoje, la topo
lene que ser piqu<teoda paro que aumente.
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•

Apifiamiento en el área de incisivos inferiores

• Visuallzac!6n del apiñamiento en el orco mfcrior causado por eJ ~ceso d~ material dentario inferior. El; lo mismo que compn·mlr uno coJo
pa:o que disminuyo. pem1itiendo con eso el encoje superior e inferior.

•

Relación incorrecta de los segmentos posteriores.

:~~:::-~~--:-: :--~: ::z..::~

...

--....

1

.r~

·:<

• YJSuollzoci6t! de una desoclusión (Jo$lenor cmtSado por un "xceso de rnareriol dentario inferior. Al arreglar lo porú! anterior de lo t"'ld
lrabro uoo sobro en kl pene postcroin(erior (Onse 11).

ZAMORA (2004). Para llevar a cabo el análisis de Bolton se
deben realizar los siguientes pasos:

l.

Medir el ancho mesiodistal de los 12 dientes superiores y

obtener la suma de todos ellos.

2.

Medir el ancho mesiodistal de los 12 dientes inferiores y

obtener la suma de todos ellos.
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3.

Se divide la suma de los 12 dientes mandibulares entre la

suma de los 12 dientes maxilares y el resultado se multiplica por
100 para obtener la proporción total.
E Mandibular 12 Pzas

x 100 =Proporción Total

E Maxilar 12 Pzas
Media

(91.3%]
± 1.91%

D.S.
4.

Se divide la suma de los 6 dientes mandibulares entre la

suma de los 6 dientes maxilares y el resultado de multiplica por
100 para obtener la proporción del segmento anterior.
E Mandibular 12 Pzas

x 100 = Proporción del segmento anterior

E Maxilar 12 Pzas

( 77.2% J

Media

± 1.65%

D.S.

5.

De acuerdo con Bolton, en un paciente ideal, la proporción

total corresponde al 91.3% mientras que la proporción del
segmento anterior corresponde al 77.2%. Los valores mayores al
91.3% en la proporción total, indican que la suma mesiodistal
del arco mandibular excede proporcionalmente a la suma
mesiodistal del arco maxilar, es decir, los dientes mandibulares
son proporcionalmente más grandes que los maxilares.

Esta

condición

afectara

directamente

la

sobremordida

horizontal, disminuyéndola hasta una mordida borde a borde o
incluso a una ligera mordida cruzada anterior (siempre y cuando
el paciente presenta una clase I molar, una clase I esquelética y
sin apiñamiento), dependiendo

de qué tan severa sea la

discrepancia. Por otro lado, los valores menores a 91.3% en la
proporción

total

indican

que

el

arco

mandibular

es

proporcionalmente muy pequeño en relación al maxilar. Esta
condición provocará que la sobremordida ·horizontal se vea
aumentada. Es importante considerar que cualquier discrepancia
de Bolton (exceso o deficiencia) afecta directamente la oclusión,
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impidiendo que exista una máxima intercuspidación. Así mismo,
se puede ver afectada la coincidencia de líneas medias, la
sobremordida

vertical,

e

incluso

se

pueden

presentar

alteraciones en la dimensión transversa de los arcos. En el caso
de que exista una discrepancia de Bolton, esta se puede
presentar tanto en los dientes posteriores como en los anteriores.
Para determinar en forma precisa que tanta es la discrepancia en
el segmento anterior y que tanta en el segmento posterior se
realizan los siguientes pasos:

1)

Se determina la discrepancia total de Bolton de las 12

piezas.
2)

Se determina la discrepancia de Bolton de las 6 piezas

anteriores.
3)

A la discrepancia de Bolton de las 12 piezas se le resta la

discrepancia de Bolton de las 6 piezas anteriores.
4)

El resultado obtenido corresponderá a la discrepancia de

Bolton en el segmento posterior, es decir premolares y primer
molar.

2.1.2.5. INTERPRETACIÓN Y SOLUCIÓN CLÍNICAS
VELLINI (2002). Hecho los análisis y encontradas la discrepancia,
pasamos a las interpretaciones de los resultados y a las soluciones clínicas.
Cuando se encuentra un exceso de material dentario, tanto en el arco
superior como en el inferior, se puede proceder a los desgastes
interproximales. Hasta 4mm es posible reducir el esmalte, entre los seis
dientes anteriores sin perjuicio para la salud dentaria. En la maxila, sin
embargo, el desgaste puede ser mayor en las proximales de los caninos
(debido a la mayor espesura del esmalte), pudiendo también extenderse
hasta la mesial de los premolares.

Estos desgastes pueden hacerse

gradualmente con la ayuda de tiras de lija de acero o a través de discos de
acero y fresas, teniendo el cuidado de proceder

enseguida a un perfecto

pulido y la aplicación de flúor. Los diastemas resultantes de los desgastes
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pueden ser reducidos durante el tratamiento con aparatología fija o después
de la remoción de está con la ayuda de un aparato removible. Cuando la
discrepancia excede de 4mm en la mandíbula se puede optar por la
extracción de un incisivo inferior. La elección del incisivo a extraer se debe
hacer teniendo en cuenta el que está peor· posicionado, o más destruido, o
también, aquél que tenga el diámetro mesiodistal más cercano de la
discrepancia encontrada. Además de la profundización de la mordida, otra
desventaja de esta actividad clínica es la pérdida de la línea media. Esta
opción de diagnóstico depende totalmente de la extracción o no de los
premolares dictada por otros análisis que estudian el tamafio de los dientes
respecto al tamafio de las bases óseas y las discrepancias cefalométricas. En
el tratamiento clínico, en casos de extracciones de cuatro premolares,
también el análisis de Bolton puede ser de gran ayuda para evaluar y
seleccionar los efectos de las diferentes combinaciones de las extracciones.
Por tanto, para un buen diagnóstico y planificación de un caso clínico, es
imprescindible que el análisis de Bolton sea parte de la documentación
ortodóntica.

ZAMORA (2004).

El Análisis

de Bolton proporciona al clínico una

herramienta con la que puede conocer, en forma anticipada, si las
dimensiones mesiodistales de los dientes permitirán lograr un resultado
estético y función ideal. En caso

de que se detectan discrepancias de

Bo lton, puede ser necesario realizar un encerado de diagnóstico para
determinar la mejor solución al caso. Habrá casos en los que se necesitará
hacer desgastes en dientes superiores. En otros casos será necesario quitar
un incisivo inferior. Algunos requerirán de incrementos de resina en sus
caras proximales o prótesis sobrecontorneadas, etc.

Supongamos que para las 12 piezas se tiene una discrepancia de Bolton de
94.6%. La interpretación que se daría podría ser alguna de las siguientes:
1) El ancho mesiodistal de 1os dientes inferiores excede proporcionalmente

al ancho mesiodistal de los dientes superiores.
2) El ancho mesiodistal de Jos dientes superiores presenta una deficiencia
proporcional en relación el ancho mesiodistal de los dientes inferiores.
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Si consideramos la primera interpretación, y asumimos que los dientes
inferiores son muy anchos mesiodistalmente, es probable que se tenga que
realizar un desgaste interproximal o incluso eliminar un incisivo inferior. Si
el exceso se acerca mucho a la medida de algún incisivo es probable que se
opte por la extracción de un diente. Es necesario resaltar que la necesidad de
extraer un diente o dientes, no solamente está indicado en los casos que
exista una longitud de arco pequeñ.a, también las grandes discrepancias en el
tamañ.o dental puede requerir de la extracción de una o varias piezas incluso
cuando exista una de arco adecuado. Contrariamente, si el exceso no es tan
amplio un degaste interproximal será suficiente. Por lo general este tipo de
desgaste se realiza en los dientes anteriores (de canino a canino), pero en
algunos casos se puede extender hasta los dientes posteriores (premolares).
Por otro lado, si consideramos la segunda interpretación y asimismo que la
maxilar es deficiente, se puede optar por colocar incrementos de resina
proximales a los incisivos o colocar algún otro tipo de restauración fija. En
este caso, es necesario conocer la El maxilar ideal que corresponde a la E
mandibular con la que cuenta el paciente para

np generar una nueva

discrepancia con los incrementos. De esta forma, se sabrá con exactitud
cuánto debe incrementar a cada diente. Hay que recordar que un diente que
se comúnmente afectado en su morfología es el incisivo lateral superior
(diente cónico). Si se detecta una discrepancia como esta, el tratamiento
restaurativo podría ser la mejor opción. Finalmente, es importante tener en
mente que una buena relación proporcional de los dientes superiores e
inferiores, no asegura que la sobre mordida sea perfecta, hay que considerar
que un ángulo interincisal cerrado puede comprometer el traslape horizontal
y vertical, asimismo, la dimensión bucolingual de los incisivos puede
generar ligeras discrepancias y en ocasiones, cuando las crestas marginales
palatinas de los incisivos superiores son muy prominentes , estas necesitan
ser desgastadas ya que puede generar discrepancias.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

CLASIFICACIÓN DE LA OCLUSIÓN
PROFFIT (2008). Es la reducción (ordenada) de los datos disponibles a una
lista de los problemas

que presenta el paciente. La primera clasificación

ortodóncica útil y, que todavía continua siendo importante, es la clasificación de
la maloclusión de ANGLE en las clases 1, 11, y 111; esta clasificación está basada
en las relaciones entre los primeros molares y en la alineación (o falta de
alineación) de los dientes en relación con su línea de oclusión.

DISCREPANClA DENTARIA
BOTTIROLI (2003). La discrepancia dentaria es la diferencia entre el espacio
presente en el arco y el necesario para la correcta alineación de todas las piezas
dentarias permanentes, y por lo general el cálculo de la discrepancia dentaria es
medido desde distal del primer molar de un lado hasta distal del primer molar del
lado opuesto en ambas arcadas.
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2.3 HIPÓTESIS
Existe relación entre la clasificación de la oclusión y la discrepancia dentaria en los
alumnos

de

la

Facultad

de

Odontología

de

la

UNAP.
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2.3.1 VARIABLES

La investigación presenta dos variables centrales que son:

Clasificación de la oclusión

Variable 1:

Discrepancia dentaria

Variables 2:

2.3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices.

Variables
Oclusión
normal
Clase I

Clasificación
de la oclusión
(Angle)
Clase JI

Clase III

Media
Total:
91.3
Discrepancia
DE: 1.91
dentaria
(Análisis de
Media
Bolton)
Anterior:
77.2
DE: 1.65

Indicadores
Clase molar I
Dientes en línea de
oclusión.
Clase molar I
Dientes fuera de
línea de oclusión

Clase Molar JI
Distoclusión

Clase Molar ID
Mesioclusión
OR> a91.3

Niveles

Dientes apiñados
Dientes rotados

División 1
(incisivos
superiores
vestibularizados)
División 2
(incisivos
superiores
palatinizados o
verticalizados)
Mordida Cruzada
Anterior
Mordida Cruzada
Posterior
Exceso Inferior

OR <a 91.3
AR> a 77.2
AR<a77.2

Exceso Superior
Exceso Inferior

Exceso Superior
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CAPITULO ID

3.1 METODOLOGÍA
3.1.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN
Cuantitativa

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
El diseño que se utilizó fue no experimental, correlacional, transversal.
El esquema fue el siguiente:

Ox

M= Muestra

r

r =Relación entre variables.

Oy

Ox y Oy =Variables

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.
3.1.3.2 Población
Alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP.

3.1.3.1 Muestra
36 alumnos de la Facultad de Odontología que cumplían con los
criterios de inclusión y exclusión.
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3.1.4 PROCEDIMIENTOS,

TÉCNICAS

E

INSTRUMENTOS

DE

RECOLECCIÓN DE DATOS.

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos
- Solicitar permiso al Coordinador de la Facultad de Odontología.
- Solicitar permiso a cada alumno por niveles, firma de
consentimiento informado.
- Realizar la selección del instrumental necesario
- Realizar las observaciones los alumnos.
- Registrar en el Instrumento N° 02
- Analizar la información

A) CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN
a) Inclusión:
Pacientes que presentan 28 piezas dentarias (no incluye

3eras

molares).
b) Exclusión:
• Pacientes con algún tipo de prótesis (coronas y puentes).
• Pacientes con restauraciones oclusoproximales y
proximales.
• Pacientes con aparatologia ortodóntica.
• Pacientes con lesiones cariosas que afecte la zona
proximal.

3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.
a) Instrumento
Se utilizó los siguientes instrumentos:
-

Ficha para el análisis de la discrepancia dentaria de Bolton
(Anexo N° 01)

-

Ficha para la clasificación de la oclusión de Angle (Anexo
N° 02).
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b)Técnica
Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera:
-

Se procedió a identificar la muestra en estudio.

-

Se realizó las observaciones a cada uno de los alumnos de la
Facultad de Odontología de la UNAP.

-

Se tomó impresiones a los alumnos que cumplieron los
criterios de inclusión y exclusión.

-

Se Registró en el instrumento N°0l y 02.

-

Se tabuló los datos.

-

Se procesó los datos en el programa estadístico informático

(SPSS 17.O).
Se procedió a analizar la información y se elaboró el informe.

3.1.4.3 Procesamiento de la información
- Los datos fueron digitados en las hojas electrónicas de Microsoft
Office Excel 2007, donde se revisó y depuro los errores de
digitación. •
- Se generó los resultados de salida, utilizando la opción informe
de gráfico y tabla dinámica de Microsoft Office Excel2007.
- Se exportó los datos a la hoja del SPSS 17.0 para el
procesamiento estadístico de los datos.
- Para determinar si existe relación de dependencia entre la
clasificación de la oclusión con la discrepancia dentaria se usó;
la prueba de independencia de Chi cuadrado (a=0,05).

Cuya fórmula es:

X

2

L<Fo-Fe) 2
Fe
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CAPITULO IV
RESULTADOS

Después de realizar la recolección de la información mediante los instrumentos ya
descritos, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación:

4.1

Análisis Univariado
Se presenta el tipo de oclusión y la discrepancia dentaria en alumnos de la
Facultad de Odontología de la UNAP.

4.2

Análisis Bivariado
Se presenta los resultados de la aplicación de la estadística inferencia} para
determinar la asociación entre el tipo de oclusión y la discrepancia dentaria.
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4.1

Análisis Univariado
4.1.1

Clasificación de la Oclusión:
Los valores calculados con los datos de la tesis muestran que los
pacientes con oclusión normal representa el 11.1 % y con maloclusión el
88,99%. Entre los pacientes con maloclusión predomina la clase I
(Relación

Molar

Apiftamiento

I,

dentario,

giroversión, mal posición dentaria), cuyo valor porcentual representa el
,63,89% del total de pacientes.

El valor porcentual en la clase II división 1 (Dientes anterosuperiores
vestibularizados) fue el 11.11%
Mesioclusión, mordida cruzada

y la clase III (Relación Molar III,
anterior y/o posterior) representa el

11,11%. Mientras que los pacientes con oclusión clase II división 2
(Dientes anterosuperiores verticales o palatinizados) representa el 2,78%.
Tabla l.
/

Tabla l. Frecuencia de la Clasificación de la Oclusión.

CLASIFICACION DE LA OCLUSION
NORMOCLUSION
MALOCLUSION
CLASE I
CLASE II DIVISION 1
CLASE II DIVISIÓN 2
CLASE III
TOTAL

FRECUENCIA
4

%
11.11

23
4
1
4
36

63.89
11.11
2.78
11.11
100.00

85

Gráfico l. Frecuencia de la Clasificación de la Oclusión.
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La frecuencia entre tipos de oclusión es significativamente diferente
(chi=48.28, gl=4, P=O.OOO). La normoclusión presentó la menor
frecuencia. La frecuencia por tipo de oclusión es independiente del sexo
(Chi, gl=4, p=0,683).. La frecuencia de pacientes con Maloclusión Clase
1 fue mayor al resto de la muestra en ambos sexos, predominando el sexo
femenino.

Gráfico 2. Clasificación de la Oclusión por sexo.
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4.1.2 Discrepancia dentaria:
4.1.2.1 Análisis Total
Es muy baja la ocurrencia de pacientes que no tiene discrepancia
del tamafto dental (5.56%), contra los que sí tienen (94.44%), sea
considerado como exceso inferior (50%) o exceso superior
(44.44%). El contraste de la frecuencia entre tipos de discrepancia
(análisis anterior) muestra que existe diferencias estadísticas
significativas de sus frecuencias (Chi=12.667, gl=2, p=0.002).
Tabla2.

Tabla 2. Discrepancia Dentaria según la clasificación de Bolton: Análisis total

Bolton análisis total Frecuencia
18
Exceso inferior
16
Exceso superior
No hay discrepancia
2
Total general
36

Gráfi~o

%
50.00
44.44
5.56
100.00

3. Discrepancia Dentaria según la clasificación de Bolton: Análisis total

so
45
40
35
30
25

a Exceso inferior
• Exceso superior

e No hay discrepancia

15

10
5

o
N

%
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La frecuencia de paciente por tipo de discrepancia dental es
independiente del sexo (Chi=O.lll, gl=2, p=0.946).

Gráfico 4. Discrepancia de Bolton (análisis total) por sexo .
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4.1.2.2 Análisis anterior
Es muy bajo la ocurrencia de pacientes que no tiene discrepancia
del amafto dental (2.78%), contra los que sí tienen (97.22%), bien
sea considerado como exceso inferior (69.44%) y exceso superior
(27.78%). Tabla 3.

Tabla 3. Discrepancia en el tamafto dental según la clasificación de Bolton:
Análisis anterior
Bolton análisis
anterior
Exceso inferior
Exceso superior
No hay
discrepancia
Total

Frecuencia
25
10

%

1

69.44
27.78
2.78

36

100.00
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Gráfico 5. Discrepancia en el tamatio dental según la clasificación de Bolton:
Análisis anterior
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La frecuencia de pacientes por tipo de discrepancia dental
(análisis anterior) es independiente del sexo (Chi=l.253, gl=2,
p=0.535).
Gráfico 6. La discrepancia de Bolton (análisis anterior) por sexo .
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4.1.2.3 Relación estadística del análisis de la discrepancia dentaria de
Bolton y de la investigación.
En los valores estadísticos calculados con los datos de la tesis y
los valores de discrepancia dentaria propuesto por Bolton, se
observa que la discrepancia dentaria para el análisis total fue de
91.82% y una desviación estándar de 2,203 cercano a los valores
utilizados en la escala de Bolton (91.3 y 1.91 respectivamente);
mediante la prueba ''t" de Student se ha confirmado que los
promedios

son

estadísticamente

similares

(t=0.164,

P

significancia=0.164) y que el mayor valor de la desviación
estándar de este estudio puede deberse al tamaño de muestra
utilizado.

Por otro lado, se observan que los valores de la discrepancia
dentaria para el análisis anterior fue de 79.4% y una desviación
estándar de 3,697, esta desviación estándar es más del doble de la
Bolton (91.3 y 1.91 respectivamente), por lo que mediante la
prueba de "t" de Student se ha determinado que los promedios son
estadísticas diferentes (t=0.164, P significancia=0.001), resultado
que estaría influenciado por el tamaño de muestra utilizado. Tabla
4·

Tabla 4.Valores estadísticos calculados con los datos de la tesis y prueba t de

Student para los valores de la discrepancia dentaria

Discrepancia

(J.t)media DE

dentaria
Análisis total

91.82

2.203

(J.t)media DE
Bolton

Bolton

91.3

1.91

t

P valor

1.422

0.164
NS

Análisis anterior

79.40

3.697

77.2

1.65

3.57

0,001
AS
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Gráfico 7. Media del Análisis Anterior y Total de los datos del estudio y la media
de Bolton.
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Gráfico 8. Desviación estándar del Análisis Anterior y Total de los datos del
estudio y la Desviación estándar de Bolton.
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4.2

Análisis Bivariado
4.2.1 Relación estadística entre la clasificación de la oclusión y la discrepancia
dentaria en alumnos de la facultad de Odontología de la UNAP.

4.2.1.1 Análisis Total y Tipo de oclusión
El Análisis Total de la discrepancia dentaria de la muestra es de
91.82, con una DE de 2.20. El tipo de maloclusión Clase I
presentó la mayor frecuencia (23 ), con una media de 92.02 y una
DE de 2.46. La Clase II división 1 presentó una media de 91.55 y
una DE de 0.71. La Clase II división 2 tuvo una media 93.30 y la
Clase III presentó una media de 90.70 y una DE de 2.68. La
normoclusión presentó una media de 91.70 y una DE de 1.28.
Tabla 5.

Tabla 5. Discrepancia del tamaño dentario de Bolton (Análisis total), por tipo

de Oclusión.

CLASIFICACIÓN DE LA OCLUSIÓN ANÁLISIS TOTAL
Media DE
N
OCLUSION
4
91.70
1.28
NORMOCLUSION
MALOCLUSION
CLASE I
92.02
2.46 23
CLASE II DIVISION 1
4
0.71
91.55
1
CLASE II DIVISION 2
93.30
4
90.70
2.68
CLASE III
Total
2.20 36
91.82
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Gráfico 9. Discrepancia del tamaño dentario de Bolton (Análisis total), por tipo

de Oclusión.
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Mediante la prueba de F del Anova; los valores promedios de la
discrepancia dentaria (análisis total) entre categorías de oclusión
del paciente no muestra diferencias estadísticas significativas
(Prueba de F, P valor-0,766). Tabla 6

Tabla 6.

ANOVA para la discrepancia dentaria (análisis total) y la
Clasificación de La Oclusión.

ANOVA
FdeV
OCLUSION

Pvalor
0.766

La prueba de independencia entre la discrepancia dental (análisis
total) y tipos de oclusión aplicados a los resultados de la tabla 5,
muestra que no existe dependencia estadística significativa entre
ambas variables (Chi=4.70034, gl=8, p=0.788), esto confirma que
las frecuencias presentan relación de independencia entre estas
variables. Tabla 7. Figura 10
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Tabla 7. Discrepancia dentaria (Análisis Total) por tipo de oclusión.

OCLUSIÓN

NORMOCLUSION
MALOCLUSION
CLASE I
CLASE TI
DIVISIÓN 1
CLASE TI
DIVISIÓN 2
CLASEIII
Total

DISCREPANCIA DENTARIA ANALISIS
TOTAL
Total
No hay
Exceso
Exceso
discrepancia
inferior
superior
4
1
2
1

11
2

11
2

1

4
1

1
2
18

23

2
16

4
2

36

Gráfico 10. Frecuencia de la discrepancia dentaria en el análisis total por tipo
de oclusión.
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4.2.1.2 Análisis Anterior y Tipo de Oclusión
Los valores estadísticos de la media y desviación estándar (DE)
estimado con los valores de la discrepancia del tamafio dentario
de Bolton (análisis total). , frecuencia de pacientes (N) por tipo de
oclusión. Se observa que el Análisis Anterior de la discrepancia
Dentaria de la muestra es de 79.4 con una desviación estándar de
3.7. El tipo de oclusión con mayor frecuencia de pacientes (23
casos) es la maloclusión clase I presenta una media 79.18 y una
desviación estándar de 3.59, por otro lado la Clase II división 1
(4casos) presentan un media de 82.13 con una desviación estándar
de 4.54 y la clase III (4 casos) presenta una media de 78.2 con
una desviación estándar de 4. 7. La Clase II División 2 al presentar
un solo caso registró una media de 81.8 sin desviación estándar.
Además la clase Normoclusión presentó una media de 78.55 y
una desviación estándar de 3.59. Tabla 8

Tabla 8. Discrepancia del tamafio dentario de Bolton (Análisis anterior), por tipo
de Oclusión.

CLASIFICACIÓN DE LA OCLUSIÓN
OCLUSION
NORMOCLUSION
MALOCLUSION
CLASE 1
CLASE II DIVISION 1
CLASE II DIVISION 2
CLASE 111
Total

ANÁLISIS ANTERIOR
Media
DE
N
78.55
2.65
4
79.18
82.13
81.8
78.2
79.4

3.59
4.7
4.54
3.7

23
4
1
4
36
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Gráfico 11. Discrepancia del tamafio dentario de Bolton (Análisis anterior),

por tipo de Oclusión.
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Mediante la prueba de F del Anova (tabla 8), los valores
promedios de la discrepancia dentaria (análisis anterior) entre
categorías de oclusión del paciente no muestra diferencias
estadísticas significativas (Prueba de F, P valor=0,29). Tabla 9
ANOVA para la discrepancia dentaria (análisis anterior) y la

Tabla 9.

Clasificación de la Oclusión.

ANOVA
FdeV

P valor

OCLUSION

0.29

La prueba de independencia entre la discrepancia dental (análisis
anterior) y tipos de oclusión aplicados a los resultados de la tabla
8,

muestra que no

exist~

dependencia estadística significativa

entre ambas variables (Chi=3.702, gl=8, p=0.883), esto confirma
que las frecuencias presentan relación de independencia entre
estas variables

96

Tabla 10. Discrepancia dentaria (Análisis Anterior) por tipo de oclusión

OCLUSIÓN

NORMOCLUSION
MALOCLUSIÓN
CLASEI
CLASE 11 DIVISIÓN 1
CLASE 11 DIVISION 2
CLASEIII
Total

DISCREPANCIA DENTARIA ANALISIS
ANTERIOR
Exceso
Total
Exceso
No hay
inferior
superior
discrepancia
3
1
4
15

7

1

4
1

2
25

23
4
1
4

2
10

1

36

Gráfico 12. Discrepancia dentaria análisis anterior por tipo de oclusión
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Los resultados obtenidos con las pruebas de independencia de chi
cuadrado aplicados a los resultados de las tablas 9 y 1O, amerita
rechazar la hipótesis de este estudio, en la cual se planteó que hay
relación entre la clasificación de la oclusión y la discrepancia
dentaria en los alumnos de la Facultad de Odontología de la
UNAP, determinándose fehacientemente que no existe relación de
dependencia de la frecuencia de pacientes entre tipos de oclusión
y las categorías de discrepancia dental sea análisis total o análisis
anterior. Se concluye aceptar la hipótesis alterna
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NO SAL-EA

DOMICILIO
CAPITULO V
DISCUSION
La presente investigación revela información sobre la clasificación de la oclusión y la
discrepancia dentaria en la Facultad de Odontología- UNAP 201 O.

Al analizar todos los tipos de oclusión y la discrepancia dentaria se determinó que el
Análisis Total fué de 91.82% con una desviación estándar de 2.2 similar al de Bolton
(91.3 con una DE de 1.91). El Análisis Anterior presentó una media de 79.4% con una
desviación estándar de 3.7, distinto a lo descrito por Bolton (77.2 con una DE de 1.65),
pero similar al analizado por HAMID R, et al, (2006) que encontró un Bolton Anterior
de 79,01% con una desviación estándar de 3.14 y un Bolton Total de 91.85% con una
desviación estándar de 2.21; y por SANTORO M., et al, (2000) que observo en
pacientes dominicanos un Bolton Total de 91.3% y un Bolton Anterior mayor de 78.1 %.

Con respecto al tipo de oclusión se observó un

mayor número de pacientes con

maloclusión (88.99%) predominando la clase I (63.89%), la cual presentó un Bolton
total de 92.02% con una DS de 2.46 y un Bolton Anterior de 79.18% con una DS de
3.59 ; lo cual es similar a lo encontrado por HONG Q, et al, (2008) que analizó una
muestra de pacientes Nepaleses con maloclusión Clase I encontrando un Bolton Total
de 91,22% con una desviación estándar de 1.99 y un Bolton Anterior de 78,04% con
una desviación estándar de 2.72; y TOSHIYA E., et al, (2008) encontró un Bolton
Total de 91.01% con una desviación estándar de 2.14 y un Bolton Anterior de 77.48%
con una desviación estándar de 2.15.

Con respecto al tipo de maloclusión Clase II que significo un 13.89%, tanto en la
división 1(11.11 %) y la división 2 (2.78%); se registró un Bolton Total de 91.55% con
un desviación estándar de 0.71 y un Bolton Anterior de 82.13% con un desviación
estándar de 4.7 para la división 1, que se asemeja con el estudio realizado por HAMID
R, et al, (2006) que registro para esta clase de maloclusión un Bolton Total de 90.75%
con un desviación estándar de 1.78 y un Bolton Anterior de 77.73% con un desviación
estándar de 2.17; de igual manera con TOSHIYA E., et al, (2008) que encontró un
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Bolton Total de 91.3% con una desviación estándar de 1.95 y un Bolton Anterior de
77.93% con una desviación estándar de 2.27
El tipo de maloclusión Clase III como resultado de la investigación significó un 11.11%
registrando un Bolton Total de 90.70% con una desviación estándar de 2.68 y un Bolton
Anterior de 78.2% y un desviación estándar 4.54. Todo esto muy similar al encontrado
por HONG Q, et al, (2008) en el Bolton Total de 90.42% para pacientes nepaleses y
89.58% para chinos, asi también en el Bolton anterior de 78.76% y 78.16% para
nepaleses y chinos respectivamente para maloclusión clase III. Lo

qu~

es similar con

HAMID R, et al, (2006) que registro para esta clase de maloclusión un Bolton Total de

93.14% con un desviación estándar de 1.86 y un Bolton Anterior de 80.16% con un
desviación estándar de 2.88; de igual manera con TOSHIYA E., et al, (2008) que
encontró un Bolton Total de 91.6% con una desviación estándar de 1.83 y un Bolton
Anterior de 77.87% con una desviación estándar de 2.16.
Los datos de la tesis dan a conocer que en el análisis Total existe un 50% de exceso en
la arcada inferior, 44.44% en la arcada superior y solo 5.56% no tuvo discrepancia,
además para el Análisis anterior se obtuvo un 69.44% de exceso en la arcada inferior,
27.78% en la arcada superior y solo 2.78% no tuvo discrepancia, ; lo cual difiere con
RÚIZ l. (2004) que encontró un 89% de los casos poseían un Análisis Total normal (sin

discrepancias dentarias) y en un 11% de los pacientes observó un exceso de tamaño
dentario en la arcada inferior, así mismo para el Análisis Anterior, un 53% se
encontraba normal, en un 45% los dientes antero inferiores fueron más anchos que los
antero superiores y solo en un 2% ocurrió la situación opuesta.
En la discrepancia dentaria con respecto al sexo se encontró que el sexo masculino
obtuvo un análisis Total de 91.61% con una desviación estándar de 2.52 y en el sexo
femenino se obtuvo un 92.02 y una desviación estándar de 1.93; todo esto muy similar
al encontrado por HONG Q, et al, (2008) que obtuvo 91.26% y una desviación
estándar de 1.90 para el sexo masculino y 91.18% y una desviación estándar de 2.09
para el sexo femenino. En el caso del Análisis anterior la tesis obtuvo 78.63% y una
desviación estándar de 3.11 para el sexo masculino y 80.09% y una desviación estándar
de 4.1, que es similar con HONG Q, et al, (2008) que encontró 78.28% y una
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desviación estándar de 2.55 para el sexo masculino y en el sexo femenino se observó
77.81% y una desviación estándar de 2.89.
Al analizar estadísticamente (prueba de independencia y prueba F de ANOV A) los
datos obtenidos en la investigación se puede afirmar fehacientemente que no existe una
relación estadísticamente significativa entre el tipo de oclusión y la discrepancia
dentaria, de igual manera, los valores promedios de la discrepancia dentaria (análisis
Total y Anterior) entre categorías de oclusión no muestra diferencias estadísticas
significativas; muy similar a la afirmación de REDAHAN S., et al (2003) que la
relación anterior y el tamaño de diente-arco no se asoció con cualquier de las variables
(tipo de oclusión) en la población estudiada; y también TOSHIYA E., et al, (2008) que
no encontró diferencias significativas entre las distribuciones de los sujetos con
discrepancia dentaria, clasificados por la definición Bolton, entre los grupos de
maloclusión.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo
siguiente:
l. La Normoclusión representó el 11.11 % y maloclusión representó el 88,99%.

2. La maloclusión clase 1 fue la mayor frecuencia (63,89%), seguido de la
maloclusión clase 11 división 1(11.11% ), la maloclusión clase 111 ( 11,11%) y la
maloclusión clase 11 división 2 (2,78%).
3. Los valores estadísticos de la tesis y los valores de discrepancia dentaria
propuesto por Bolton, para la discrepancia dentaria del análisis total fue cercano a
los valores de la escala de Bolton; mediante la prueba "t" de Student se ha
confirmado que son estadísticamente similares (t=0.164, P significancia=0.164).
4. El análisis anterior fue de 79.4 y una desviación estándar de 3,697, esta
desviación estándar es más del doble de la Bolton, por lo que mediante la prueba
de "t" de Student se ha determinado que los promedios son estadísticas diferentes
(t=0.164, P significancia=0.001).
5. No existe relación estadística significativa entre la clasificación de la oclusión y
la discrepancia dentaria, porque el Chi en el Análisis Total (Chi=4.70034, gl=8,
p=0.788) y Anterior (Chi=3.702, gl=8, p=0.883) son mayores que el Chi tabular
(0,05; 2gl)=5,99; esto indica que la clasificación de la oclusión no es dependiente
de la discrepancia dentaria.
6. La ocurrencia de casos que no tiene discrepancia dentaria en el Análisis Total
(5.56%) y Anterior (2.78%) es muy baja.
7. La mayoría de casos presenta discrepancia dentaria en el Análisis Total
(94.44%), como en el análisis Anterior (97.22%).
8. La frecuencia por tipo de oclusión es independiente del sexo y la frecuencia por
cada tipo de oclusión es significativamente diferente.
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9. La frecuencia por tipo de discrepancia dental en el Análisis Total y Anterior es
independiente del sexo y la frecuencia entre los tipos de discrepancia (superior e
inferior) muestra que existe diferencias estadísticas significativas.
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CAPITULO VD
RECOMENDACIONES

1.- Incluir el análisis de Bolton en la historia clínica de la Facultad de Odontologia.

2.- Incluir la clasificación de la oclusión en la historia clínica debido a la importancia
para planificar el tratamiento odontológico y porque existe diferencias
estadísticamente significativas entre los tipos de oclusión.

3.- Realizar estudios posteriores con respecto al tipo de maloclusión tipo I relacionado
a otras variables, ya que se observó su alta frecuencia en esta investigación.

4.- Realizar capacitaciones y cursos didácticos relacionados al análisis de modelos de
estudio y su importancia significativa en la planificación del tratamiento
odontológico.

5.- Establecer como protocolo de la clínica para realizar el plan de tratamiento los
análisis de modelos de estudio tanto en dentición decidua, mixta y permanente.

6.- Realizar capacitaciones sobre la clasificación de la oclusión, ya que está área es la
base fundamental de la odontología y por ende tiene una significativa importancia
en la planificación del tratamiento.
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CAPITULO IX
ANEXOS
ANEXON°0l

INSTRUMENTO N°0l
FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LA DISCREPANCIA DENTARIA
DEBOLTON

1.-

INTRODUCCIÓN:
El presente análisis tiene como objetivo identificar la discrepancia dentaria.

ll.-

INSTRUCCIONES:
Para la ejecución del análisis es necesario un modelo de estudio superior e
inferior y un compás de punta seca. Se mide el mayor diámetro mesiodistal de
los doce dientes inferiores (112}, se divide entre el mayor diámetro mesiodistal
de los doce superiores (S12) y se multiplica por cien, para el análisis-·total. El
mismo procedimiento se realiza sólo para los seis dientes anteriores (16' y S&;
incisivos y caninos) para el análisis anterior.
I 12 = -------------- X 100= ....... ........ %
S12
Luego, se compara con la media: 91.3%, y la D.E. 1,91.
Si el resultado es mayor se utiliza: _ _ - _ _ = _ _mm.
112

Tab.

Si el resultado es menor se utiliza: - - - S12

Tab.

Exc.I

- -. mm.
Exc.S

De igual manera para el inferior, se compara con la media: 77.2 % y la D.E 1.65.
Si el resultado es mayor se utiliza: _ _ - _ _ = _ _mm.
I6

Tab.
__

Si el resultado es menor se utiliza:
S6

Tab.

Exc.I
__mm.
Exc.S

110

m.-

CONTENIDO:

3.1.-

Datos generales:

Nombre: _ _ _~------------ Sexo: (M)

(F)

ANALISIS DE MODELOS
icrepancia de Tamaño Dentário (Bolton)
12= ------'6=_ _ __

1

rperior:

12=_ _ __

ferior:

6= _ _ __
media 91.3 = 0.26
S.D. (O) 1.91
87.5 a94.8
< 91.3:
S 12
Tab.

X 100=
%
12:
12:
.3: - - - - _ _mm
12
Tab.
Exc.!

S

S
85
86
87
88
89
90
91
92
93

77.6
78.5
79.4
80.3
81.3
82.1
83.1
84.0
84.9

94
95
96
97
98
99
100
101
102

1 6:
S 6:

> 77.2:
16

mm
Exc. S

S

40.3
40.5
41.0
41.5
42.0
42.5
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0

)00=

%

_mm

Exc.!

Tab.

S
94.0
95.0
95.9
96.8
97.8
98.6
99.5
100.4

103
104
105
106
107
108
109
110

85.8
86.7
87.6
88.6
89.5
90.4
91.3
92.2
93.1

X

media 77.2 = 0.22
S.D. (O) 1.65
74.5 a80.4
<77.2:
=
mm
S 6 - - Tab-.-Exc. S

S
30.9
31.3
31.7
32.0
32.4
32.8
33.2
33.6
34.0
34.4
34.7

45.5
46.0
46.5
47.0
41.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0

S
35.1
35.5
35.9
36.3
36.7
37.1
37.4
37.8
38.2
38.6

39.0
39.4
39.8
40.1
40.5
40.9
41.3
41.7
42.1
42.5

50.5
51.0
51.5
52.0
52.5
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0

IV.- VALORACIÓN:

Análisis Total: Media= 91.3%
•

>a 91.3

•

<a 91.3

•

91.3

Desviación Estándar= 1.91

D

exceso inferior

D

exceso superior

D
D
D
D

no hay discrepancia

Análisis Anterior: Media= 77.2% Desviación Estándar= 1.65
•

>a 77.2

•

<a 77.2

•

77.2

exceso inferior
exceso superior
no hay discrepancia
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ANEXON°02
INSTRUMENTO N° 02
FICHA PARA EL ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN DE LA
OCLUSIÓN DE ANGLE

I.- INTRODUCCIÓN:
Tradicionalmente, las clasificaciones han sido un elemento importante en el diagnóstico
y la planificación del tratamiento. Según nuestra concepción del diagnóstico, podemos

definir la clasificación como la reducción (ordenada) de los datos disponibles a una lista
de los problemas que presenta el paciente. La primera clasificación ortodóncica útil y,
que todavía continua siendo importante, es la clasificación de la maloclusión de
ANGLE en las clases I, II, y III.

ll.- INSTRUCCIONES:
Con la ayuda de un espejo bucal el operador inspeccionara la relación del primer molar
superior (cúspide mesiovestibular) con el primer molar inferior (surco mesiovestibular),
presencia o ausencia de apiñamientos o malposiciones dentarias, mordida abierta,
mordida profunda, mordida cruzada y la inclinación vestibulolingual de los dientes
anterosuperiores.

ill.- CONTENIDO:
1.- Datos generales:
Sexo:

M( )

F( )
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Nombre: __________________________________________

1) Especifique:

RMD:

o

RCD:

RMI:

o

RCI:

o
o

2) Marque con un aspa (x)

APIÑAMIENTO DENTARIO

o

GIROVERSIÓN

o

o

MORDIDA ABIERTA

MORDIDA CRUZADA

MORDIDA PROFUNDA

INCLINACIÓN DE LOS DIENTES-{ VESTIBULARIZADO
ANTEROSUPERIORES

~ PALATINIZADO ó

VERTICALIZADO

VI.- VALORACIÓN:
1) Normoclusión -+
2) Maloclusión Clase I

D
D
D

Relación Molar I, Dientes en línea de oclusión

-+ Relación Molar I, Apiñamiento dentario,
giroversión, malposición dentaria.

3) Maloclusión Clase II
3.1) División 1 -+
3.2) División 2 -+
4) Maloclusión Clase III

-+ Relación Molar II, Distoclusión

D
Dientes anterosuperiores verticales o palatinizados. O
Dientes anterosuperiores vestibularizados.

-+ Relación Molar m, Mesioclusión, mordida cruzada
anterior y/o posterior.
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ANEXO: 03
INSTRUMENTO N° 03

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

l. Presentación
Alumno( a) .............................................................quienes nos dirigimos
a Ud. Somos bachilleres en odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana. La finalidad de nuestra visita es para darle a conocer que actualmente
estamos realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de CirujanoDentista. El trabajo consiste en realizar exámenes intraorales y toma de impresiones
para identificar la relación de la discrepancia dentaria y la clasificación de la
oclusión de Angle.

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su
participación es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano su participación;
que será por todo el tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR
SU COLABORACION.

11 Participación:

Si: [ ]

NO: [ ]

Si la persona quiere participar se continuara con el llenado de las preguntas.

111. Datos del Participante:

Código: ................................... Fecha: .............................. Hora: ........... .
Sexo: ...................................... .
Nivel estudio: ............................ .

IV. Datos del Investigador:

Nombre y apellidos: ..........·............................................................... .
Fecha: ................................... .
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ANEXO: 04

Tabla 11. Clasificación de la Oclusión y sexo

CLASIFICACIÓN DE LA
OCLUSIÓN
NORMOCLUSION
MALOCLUSION
CLASE 1
CLASE II DIVISIÓN 1
CLASE II DIVISIÓN 2
CLASE III

TOTAL
%

M

TOTAL

F

%

2

2

4

11.11

10
2

13
2
1
1
19
52.78

23
4
1
4
36

63.89
11.11
2.78
11.11
100.00

3
17
47.22
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ANEXO: 05
DISCREPANCIA EN EL TAMAÑO DENTAL POR SEXO SEGÚN LA
CLASIFICACIÓN DE BOLTON:

Tabla 12. Discrepancia en el tamaño dental por sexo según la clasificación
de Bolton en el Análisis Total

ANÁLISIS TOTAL

%

Total

Masculino

Femenino

Exceso inferior

10

8

18

50.00

Exceso superior

8

8

16

44.44

No hay discrepancia

1

1

2

5.56

19

17

36

100.00

Total general

Tabla 13. Discrepancia en el tamaño dental por sexo según la clasificación
de Bolton en el Análisis Anterior

ANÁLISIS ANTERIOR

Femenino

%

Total

Masculino

Exceso inferior

14

11

25

69.44

Exceso superior

5

5

10

27.78

1

1

2.78

17

36

100.00

No hay discrepancia
Total general

19
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ANEXO: 06
DISCREPANCIA DEL TAMAÑO DENTARIO DE BOLTON, POR TIPO
DE OCLUSIÓN Y SEXO

Tabla 14. Discrepancia del tamaño dentario de Bolton, por tipo de Oclusión
y sexo en el Análisis Total

ANÁLISIS TOTAL
OCLUSION
NORMOCLUSION

Masculino
Media S

N

Femenino
Media S

Total
N

Media

N

S

91.55

2.05

2

91.85

0.78

2

91.70

1.28

4

CLASE I

91.83

2.91

10

92.17

2.17

13

92.02

2.46

23

CLASE II DIVISION 1

91.15

0.92

2

91.95

0.21

2

91.55

0.71

4

93.30

1

93.30

1

90.70

2.68

4

19

91.82

2.20

36

MALOCLUSION

CLASE II DIVISION 2
CLASE III

91.20

3.04

3

89.20

Total

91.61

2.52

17

92.02

1.93

1

Tabla 14. Discrepancia del tamaño dentario de Bolton, por tipo de Oclusión
y sexo en el Análisis Anterior

ANÁLISIS ANTERIOR Masculino
Femenino
Total
OCLUSION
Media
S
N Media S
N Media D
N
NORMOCLUSION
79.85 2.05
2 77.25 3.2
2 78.55 2.65
4
MALOCLUSION
CLASE I
78.04 3.49 10 80.05 3.6 13 79.18 3.59 23
CLASE II DIVISION 1
78.55 0.78
2 85.70 3.8
2 82.13
4.7
4
CLASE II DIVISION 2
81.80
1
81.8
1
CLASE III
79.83 3.86
3 73.30
1
78.2 4.54 4
Total
78.63 3.11 17 80.09 4.1 19
79.4
3.7 36
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ANEXO: U7

ANOVA PARA LA DISCREPANCIA DENTARIA, OCLUSIÓN Y SEXO

Tabla 16. ANOVA para la Discrepancia Dentaria, oclusión y sexo en el
Análisis Total

ANOVA (ANALISIS TOTAL)
P valor

F de V
SEXO
OCLUSION
INTERACCION OCLUSION *SEXO

0.902
0.766
0.871

Tabla 17. ANOVA para la Discrepancia Dentaria, oclusión y sexo en el
Análisis Total

ANOVA (ANÁLISIS ANTERIOR)
FdeV

P valor

SEXO

1.00

OCLUSION

0.29

INTERACCION OCLUSION * SEXO

0.06
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ANEXO: 08

Fotos de exámenes clínicos
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ANEX0:09
. traorales
Fotos m
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ANEXO: 10

Fotos de Materiales e instrumental utilizado
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ANEXO:ll
Fotos de Modelos de estudio utilizados en la investigación
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ANEXON°12
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONiA PERUANA

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA DISCREPANCIA DENTARIA
DEBOLTON

1.-

INSTRUCCIONES:
l. Para la ejecución del análisis es necesario un modelo de estudio superior e
inferior y un compás de punta seca.
2. Se mide el mayor diámetro mesiodistal de los doce dientes inferiores (112), se
divide entre el mayor diámetro mesiodistal de los doce superiores (S12) y se
multiplica por cien, para el análisis total.
3. El mismo procedimiento se realiza sólo para los seis dientes anteriores (16 y S6,
incisivos y caninos) para el análisis anterior.
112 = --------------

X

100= ............... %

S12
4. Luego, se compara con la media: 91.3%, y la D.E. 1,91.
o Si el resultado es mayor se utiliza: _ _ - _ _ = __mm.

112

Tab.

Exc.I

o Si el resultado es menor se utiliza: _ _ _ _ = __mm.
S12

Tab.

Exc. S

5. El valor de Tab. se ubica en la tabla de las escalas de Bolton.
16 = -------------- X 100= ............... %
S6
6. De igual manera para el inferior, se compara con la media: 77.2 % y la D.E 1.65.

o Si el resultado es mayor se utiliza: _ _ - _ _ = __mm.
16

Tab.

Exc.I

o Si el resultado es menor se utiliza: _ _ _ _ = _ _mm.
S6

Tab.

Exc. S

7. El valor de Tab. se ubica en la tabla de las escalas de Bolton.
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D.-

CONTENIDO:

3.1.-

Datos generales:

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sexo: (M)

(F)

ANALISIS DE MODELOS
screpanda de Tamaño Dentário (Bolton)

12= _ _ _____

6=_ _ __

1

tperior:

12=_ _ __

1

ferior:

6=
12:
12:
1.3:

x!OO=

-

---¡-j2

S
85
86
87
88
89
90
91
92
93

•
Tab.

1
17.6
78.5
79.4
80.3
81.3
82.1
83.1
84.0
84.9

%
mm

Exc.!

S
94
95
96
97
98
99
100
101
102

media 91.3 ~ 0.26
SJ>. (O) 1.91
87.5&94.8
<91.3: - - - S 12
Tab.

1
85.8
86.7
87.6
88.6
89.5
90.4
91.3
922
93.1

----

x!OO=

1 6:

%

S 6:
>77.2:

mm

Exc. S

1
94.0
95.0
95.9
96.8
97.8
98.6
99.5
100.4

S
103
104
lOS

106
107
108
109
110

_mm

16

Tab.

S

xc.l

media 112 = 0.22
s.D. (O) 1.65
14.5 &80.4
<77.2:
86
Tab.

S

40.3
40.5
41.0
41.5
420
425
43.0
43.5
44.0
44.5
5.0

309
31.3
31.7
32.0
32.4
32.8
33.2
33.6
34.0
34.4
34.7

45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5
49.0
49.5
50.0

1
35.1
35.5
359
36.3
36.7
37.1
37.4
37.8
38.2
38.6

mm
Exc. S

S

39.0
39.4
39.8
40.1
40.5
40.9
41.3
41.7
421
42.5

50.5
51.0
51.5
52.0
525
53.0
53.5
54.0
54.5
55.0

m.- VALORACIÓN:
Análisis Total: Media= 91.3%

Desviación Estándar= 1.91

•

>a 91.3

•

<a 91.3

.

•

91.3

.,

D
D
D
D
D
D

exceso inferior
exceso superior
no hay discrepancia

Análisis Anterior: Media= 77.2% Desviación Estándar= 1.65

•

>a 77.2

•

<a 77.2

•

77.2

.

exceso inferior
exceso superior
no hay discrepancia
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

