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RESUMEN
Objetivo: Esta investigación fue dirigida a determinar cuál es la prevalencia de
la Maloclusión Clase III de Angle en la etnia indígena en el Cantón Saraguro y
la mestiza en la Ciudad de Loja - Provincia de Loja. Método: La investigación
consistió en recolectar una muestra netamente clínica acerca de la relación
molar a personas que posean todas las piezas seis erupcionadas y en oclusión.
Este estudio se ejecutó bajo normas de bioseguridad, seguidamente con el
proceso de toma de fotografías extraorales para observar el tipo de perfil facial
y fotografías intraorales para determinar el tipo de oclusión de los pacientes. Se
descartaron en general a las personas que posean aparatos de ortodoncia y
prótesis totales-removibles, esto con la finalidad de que la muestra sea
efectiva. La oclusión que se observo fue Clase III de Angle. Resultados: En
esta investigación se demostró que la etnia indígena obtuvo un 6.0%, mientras
que la mestiza califico con un 2.0% de la relación molar III de Angle. Además,
el perfil facial resalta que la relación molar clase III de Angle tiene un 8.0% de
tipo de perfil cóncavo en las etnias indígena y mestiza. En el género masculino
se obtuvo un 6,0% con relación molar III de Angle mientras que en el femenino
obtuvimos un 5,0% con relación molar III de Angle. Por consiguiente, la edad
que presenta prevalencia en la relación molar Clase III de Angle fue entre los
17-28 años de edad. Conclusiones: Esta investigación concluye que la etnia
indígena presento un resultado de 6.00% con oclusión Clase III, acompañado
de un perfil cóncavo, en relación a la etnia mestiza.

ABSTRACT
Objective: This study aimed to determine the prevalence of Angle Class III
Malocclusion in the indigenous ethnic group in the Saraguro and mestizo
canton in the city of Loja - Loja Province. Method: The research consisted in
collecting a purely clinical sample about the molar relation to people who have
all six pieces erupted and in occlusion. This study was carried out under
biosecurity standards, followed by the process of taking extraoral photographs
to observe the type of facial profile and intraoral photographs to determine the
type of occlusion of the patients. People with orthodontic appliances and total
removable prostheses were generally discarded, in order to make the sample
effective. The occlusion observed was Class III of Angle. Results: In this
research it was shown that the indigenous ethnicity obtained 6.0%, while the
mestiza rated with 2.0% of Angle III. In addition, the facial profile emphasizes
that Angle's class III molar relationship has 8.0% of concave profile type in the
indigenous and mestizo ethnic groups. In the male genus, 6.0% was obtained
with Angle III molar ratio whereas in the female genotype we obtained 5.0%
Angle III molar ratio. Therefore, the age prevalence in the Angle Class III molar
ratio was between 17-28 years of age. Conclusions: This study concludes that
the indigenous ethnic group presented a 6.00% result with Class III occlusion,
accompanied by a concave profile, in relation to the mestizo ethnicity.
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CAPÍTULO 1
1
1.1

ASPECTOS INTRODUCTORIOS

INTRODUCCIÓN

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las maloclusiones ocupan
el tercer lugar de prevalencia dentro de las patologías en salud oral, luego de la
enfermedad periodontal y las caries, aunque la mayoría de mal oclusiones no
tienen un componente determinante, si no que la mezcla de muchos factores
que empeora esta enfermedad, los principales pueden ser genéticos, exógenos
o más comúnmente las mezcla de ellos.
Las maloclusiones ocurren en todo el mundo y, bajo cierto punto de vista,
presentan una solución más difícil que la propia caries dental. Es lo que
conocemos como una mala posición que presenta los dientes entre si cuando
se encuentran en estado de reposo. Por lo que define a esta patología como
una relación alternativa de partes desproporcionadas. Así, sus alteraciones
pueden afectar a cuatro sistemas simultáneamente: dientes, huesos, músculos
y nervios.
La maloclusión es originada generalmente por sobre mordida, golpes recibidos,
mordida cruzada, mala alineación de los dientes y dientes apiñados, no solo
interviene la genética en el desarrollo de esta patología, sino también los
hábitos. Sabiendo que estos pueden alterar la masticación, la deglución, y la
fonética.
El observar esta patología presente en los grupos de estudio, es necesario un
diagnóstico precoz y brindar un tratamiento oportuno; que ayude a los
pacientes a mejorar su calidad de vida.
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1.2

JUSTIFICACIÓN

La maloclusión tipo III de Angle, es una patología oral notoria en la dentición
primaria, se vuelven a observar cuando el niño llega a dentición permanente e
incluso, si no es tratada, pueden agravarse. Por este motivo, es necesario que
desde edad temprana se brinde el tratamiento adecuado a estos problemas;
esto con el propósito de impedir más alteraciones en todo el sistema
estomatognático, y a su vez las repercusiones estéticas y psicológicas mientras
el niño curse su etapa de desarrollo.
En el Ecuador en la Provincia de Loja, las investigaciones epidemiológicas
vinculadas al bienestar bucal son insuficientes, en la mayoría de los casos,
simbolizan estrictamente un aditamento para indagaciones más extensas,
acerca de un tópico de medicina. Únicamente se le adiciona un estudio en
curso, razón por lo que se reflejan muy superficiales. En la totalidad de los
procesos las investigaciones auténticas solamente comprenden un estudio de
Índice CPO-D (cariado, perdido y obturado), sin dar a la importancia de otras
enfermedades odontológicas igual de significativos dentro de la población y
cuyo conocimiento también podría ayudar a instaurar medidas preventivas.
El siguiente estudio permitió corroborar la falta de conocimiento de esta
patología en estos sectores; y esta investigación plantea incentivar a los
profesionales odontólogos a que tomen medidas preventivas tempranas para
tratar los problemas de maloclusiones y así frenar una serie de consecuencias
importantes como las ya mencionadas anteriormente y de igual manera una
perdida innecesaria de piezas dentales.
Se realizó una investigación comparativa de la Maloclusión Clase III de Angle
en la etnia indígena del Cantón Saraguro y mestiza de la Ciudad de Loja –
Provincia de Loja; el cual va a brindar una alta perspectiva sobre la dimensión
de esta complicación en estos sectores y la falta de conocimiento acerca de
este tema.
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CAPÍTULO 2
2
2.1

MARCO DE REFERENCIAS

MALOCLUCIONES CLASE III

Las maloclusiones de Clase III están estimadas entre los inconvenientes
ortodóncicos más difíciles de tratar, por motivos de sus discrepancias
esqueléticas entre ambos maxilares o interferencias oclusales funcionales
(prognatismo mandibular, retrusíon maxilar, o una mezcla de las dos).
2.2

EPIDEMIOLOGÍA DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III

Con respecto al dominio de este tipo de maloclusión, los reportes se modifican
de acuerdo a los distintos grupos étnicos, territorio geográfico, sistemática de
categorización y el grupo de época según su edad. En situaciones la
constancia

logra

crecer

destacadamente

en

territorios

geográficos

incomunicados en los que sobra la consanguinidad. (Rahul Kumar Gupta,
2015, págs. 110–114)
En las familias asiáticas la continuidad es exaltada, aplicado a la presencia de
una eminente proporción de pacientes con insuficiencia maxilar. La frecuencia
es acercada de 4-13%. Ilustraciones acerca de sujetos con maloclusión Clase
III certifican con maloclusión Clase III esquelética un 42% al 63% de los
pacientes poseen retruido el maxilar. (Rahul Kumar Gupta, 2015, págs. 110–
114.)
Se han hecho investigaciones acordando implantar la proporción en la que se
encuentran afectados los diferentes elementos del complejo dentolabial.
Asimismo, es como MC Namara y Ellis adquieren que de 302 pacientes adultos
1/3 tienen maloclusiones Clase III asimiladas, poseían una mezcla de
prognatismo mandibular y retrusíon maxilar. El grupo de estudio demostró una
retrusíon esquelética maxilar con una mandíbula posicionada habitual con un
porcentaje de un 19,5%, mientras que 19,1% demostró un maxilar posicionado
regularmente mezclado con un prognatismo mandibular. Sin embargo,
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descubrieron que 62% de los procesos inspeccionados poseían un elemento
de retrusíon maxilar. (Rahul Kumar Gupta, 2015, págs. 110–114.)
En Estados Unidos la continuidad de las maloclusión Clase III de la sociedad
blanca ha estado trabajada por US Public Health Service in the Third Nacional
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III) obteniendo una
frecuencia de alrededor del 5.00%, se encontró que este registro aumenta en
los países norteños y América Central. Asimismo, se encontró una
investigación semejante a una localidad de americanos-mexicanos con un
8,3%. (Carballo, 2005, págs. 10-20)
Es raro que las piezas dentales se localicen perfectamente alineadas y
interdigitados exactamente en una excelente oclusión. Una investigación
realizada en Lima en el país de Perú se halló un 74% de maloclusión en los
infantes de 9 a 12 años de edad, marcando una alta prevalencia la Clase I con
56,1%, Clase II con 25% y Clase III con 18,9%. (Salazar, 2003, págs. 220-221)
Estados Unidos en los años de 1965 y 1930 manifestó una prevalencia de 35%
y 95% de maloclusión. (Proffit, (2007), págs. 120-121). Equivalentemente en el
país de México se examinó una muestra de 675 adolescentes de 15-20 años,
en donde se revelo que la Clase I fue superior con un 73%, Clase II un 13% y
la Clase III 10%. (Francisco, Alejandra, Jasiel, José, & Violeta, 2007, págs. 7478)
2.3

PERFIL FACIAL

La meta de este procedimiento en odontología no es solo poseer dientes
discretamente organizados y una proporción oclusal optima, tiene de gran
importancia de igual forma un perfil que compense toda exigencia del paciente.
JenSoh efectuó una investigación comparativa del perfil facial de mujeres y
hombres chinos. Descubrió que los perfiles faciales estaban uniformes con la
discrepancia que poseían retraso bimaxilar a esto determino que este conjunto
era crecidamente seductor. (Soh J, 2005, págs. 692-699.)
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Meropi en Grecia contribuyo ejecutando una exploración de tejidos blandos de
perfil en la estética facial con la intención de valorar la forma del perfil con la
perspicacia de la estética de acuerdo con el perfil. La consecuencia les llevo a
un excelente convenio entre las personas. (Meropi N. Spyropoulos, 2005, págs.
464-471)
Erbay investigo la estética en adultos de Anatolia. Como consecuencia
consiguió que los individuos crecidamente encantadores obtuvieran nariz
pequeña, perfil retrusivo y labios protruidos. (Erbay EF, 2002, págs. 57-64)
Mapleen Columbus, Ohion descubrieron otra investigación en la cual la estética
la examinaba con lo seductor de las personas. En resumen los pacientes que
formaron parte de esta investigación se encontraban muy a gustos con su
perfil. (Jenny R. Maplea, 2005, págs. 690-696)
Un principio muy significativo para la valoración de perfil es poseer
instrucciones para valorar discretamente la estética del paciente.
2.3.1 Tipos de perfil facial
Existen tres tipos de perfiles que son clasificados como: Perfil Recto, Perfil
Convexo, Perfil Cóncavo.
2.3.1.1 Perfil recto
Este perfil se consigue calculando un ángulo desarrollado por tres distintos
sitios en la cara. Los cuales son Glabela, Subnasal y el extremo del mentón o
Pogonion. Todos estos sitios se encuentran nivel del tejido blando. La regla de
este ángulo es de 170° (Olga Lucía Giraldo R., 2014)
2.3.1.2 Perfil Convexo
Aquí observaremos que el ángulo valorado se reduce ya que preexiste una
retrusíon del punto Pogonion. (Olga Lucía Giraldo R., 2014)
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2.3.1.3 Perfil Cóncavo
El parámetro de este ángulo es mayor a 180°. Por lo que este ángulo se
determina por poseer una protrusión en el Pogonion, (Olga Lucía Giraldo R.,
2014)
2.4

CARACTERÍSTICAS FACIALES DE LAS MALOCLUSIONES CLASE III



Comisuras caídas



Tercio inferior aumentado



Labio inferior hundido



Angulo nasolabial cerrado y mentolabial abierto



Aplanamiento de la región suborbitaria



Perfil cóncavo debido a la retrusíon o al prognatismo mandibular

2.5

CARACTERÍSTICAS DENTALES DE LAS MALOCLUSIONES CLASE III



Relación interincisal alterada



Mordida bis a bis



Mordida cruzada posterior



Dientes inferiores y superiores retroclinados



Mesialización de la arcada dentaria inferior



Mordida cruzada anterior (overjet negativo o underjet)



Mordida cruzada lateral (derecha o izquierda)

2.6

INFLUENCIA DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III EN EL TEMA
PSICOLÓGICO

En estas épocas, el aspecto facial ha tenido un rol muy significativo en el
atractivo físico por lo que se ha insinuado que la conducta social es
destacadamente determinada por la apreciación de la estética facial en
particular. Paetzer en 1985, en su investigación “The physical attractiveness
phenomena” llega a la conclusión que el rostro es el segmento más significativo
del cuerpo en cuanto a la definición del atractivo físico. Por ende, todos los
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rasgos que lo conforman pueden favorecer por igual, se ha notado que “la
apariencia dental” es un elemento muy significativo para las interacciones
sociales. Efectivamente, según esta investigación, los diferentes elementos
faciales muestran la siguiente jerarquía: boca, ojos, estructura facial, cabello y
nariz.
Gordon Allport, reconocido psicólogo americano muestra que, en procesos
generales, la boca es el rasgo facial más determinante al momento de delimitar
una valoración respecto a un individuo. Según Keim en 2001, las iniciales
indagaciones relativas a la psicología social de la ortodoncia demostraban que
“el aspecto dentofacial tiene mucho que ver con la manera en que se percibe a
las personas”. Esta versión se fundamentó en investigaciones de Scourd y
Jourard, quienes ya en el año 1968 indicaron que las condiciones
dentognáticas constituyen “claves para las impresiones de personalidad”, al
similar que las demás claves somáticas (tipos corporales), por lo que se
presumiría que las personas si alcanzan a asociar ciertos rasgos de la
personalidad con condiciones dentales determinadas (Gabriela Calderón
Montalvo, 2015, pág. 4)
Algunas investigaciones han verificado que las maloclusiones no simplemente
reducen el atractivo facial sino también presumen un mayor conflicto de
desventajas psicológicas y reacciones sociales adversas que alcanzaran
afectar al bienestar de las personas. Jóvenes y personas mayores con
maloclusiones consiguen mostrar un sentido de autoestima bajo, y llegar a
apreciar que su atractivo, aprobación social, destrezas de interacción y su
personalidad son considerados más críticamente. Por ende, las contradicciones
sociales saben estar crecidamente condicionadas por el aspecto de la
dentadura y todavía intervenir marcadamente en la adaptación de un sujeto en
su hábitat.
Por este motivo, desde la perspectiva profesional, el buen alineamiento dental
es únicamente un factor que se debe tomar en cuenta al momento de buscar la
estética dental. Se debe tomar en cuenta el perfil psicológico de cada uno de
los pacientes y su autoestima, por lo que una variación anatómica o una
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irregularidad dental logran no representar ningún inconveniente para el
paciente, pero si estar estrechamente vinculado con un gran problema
psicológico en otro, afectando a la larga a su calidad de vida.
Teniendo en cuenta que entre los primordiales objetivos para la solicitud de
tratamientos ortodóncicos se halla los estéticos y sociales. Por qué en la
actualidad se requiere dientes bien alineados y el excelente estado físico en
general, y frente a la elevada posibilidad que las modificaciones dentofaciales
puedan afligir el bienestar general y la eficacia de vida de los pacientes, se
pensó la necesidad de valorar la influencia de las maloclusiones sobre las
apreciaciones de inteligencia, atractivo y destrezas interpersonales de
observadores externos, en un medio en que es más significativo la aparecía
física. (Gabriela Calderón Montalvo, 2015, pág. 4)
2.7

DEFINICIÓN

Son aquellas determinadas por la relación al maxilar con relación mesial de la
arcada dentaria mandibular teniendo en cuenta al primer molar con su cúspide
mesiovestibular que ocluye mesialmente con el surco del primer molar
mandibular. Consecutivamente estuvo modificada en tres conjuntos llamados
tipos en función a la relación que manifiestan los incisivos. (Saturno, 2007, pág.
478)
2.7.1 Modelo 1: Los incisivos mandibulares y maxilares consiguen hallarse en
una excelente alineación, por lo que se muestran en concordancia bis a bis o
levemente cruzados.
2.7.2 Modelo 2: Incisivos mandibulares apiñados, en posición lingual respecto
a los maxilares y piezas dentarias del maxilar alineado.
2.7.3 Modelo 3: Piezas dentales que pueden estar apiñados y arco maxilar
poco avanzado, arco mandibular bien avanzado con piezas dentales bien
alineadas y en posición labial en relación a los maxilares. Se presenta una
deformidad facial acentuada y una sobremordida horizontal negativa.
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Figura 1. Representación esquemática de los componentes craneofaciales A.
Relaciones normales, donde A. identifica al hueso basal maxila. A´ el hueso
alveolar maxilar B. El hueso basal mandibular. B´ El hueso alveolar mandíbula.
B Muestra deficiencia maxilar. C. E
Tomado de: Saturno, L. (2007) Ortodoncia en dentición mixta. (2da. ed)
Bogotá, Colombia: Actualidades Medico odontológicas Latinoamérica C.A.
(AMOLCA)
2.8

ETIOLOGÍA

2.8.1 Factores Hereditarios:
La superioridad de la herencia se ve reflejadas en esta anomalía de manera
precisa; estos alcances de la correlación craneofacial en mellizos tienen
compensados resultados de la herencia en la maloclusión útilmente en este
documento. Igualmente, Markowitz, indica una presencia acerca de una
trasmisión negativa atada al género que es demostrado en una investigación
acerca de 7 de mellizos y 15 parejas de gemelos: en los mellizos solo unas
parejas coinciden con maloclusión y en los gemelos 14 coinciden con
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maloclusión

Clase

III.

(Rahul

Kumar

Gupta,

2015,

págs.

110–114.)

Posiblemente el modelo más afamado de marca genética en seres humanos
que se transfirió durante varias descendencias, se trata de la ascendencia de la
mandíbula en los descendientes Hapsburg, en donde se transfirió por medio de
una marca cromosómica dominante en la soberanía Húngara/ Austriaco. Por
esto existe

pruebas del armazón cráneofaciales se encuentran sobre una

vigilancia genética y son demostrativas durante el progreso craneofacial; de tal
manera que corresponden ser razonadas en el motivo de la maloclusión.
(Mouakeh,

2001,

págs.

640-649)

Además, se establece considerablemente que diversas transformaciones
cráneofaciales no son desarreglos hereditarios excepto que enrolan una
mezcla de acción de diversos genes con el ambiente, es decir, causado por
varios genes. Cada nivel de maloclusión posee su apariencia particular de la
correlación ambiental y hereditaria, el conflicto se encuentra en la
especificación de la aportación exacta para medir el resultado uno a uno. De
todos modos, un patrón genético actúa crecidamente que el entorno será
menos favorable el pronóstico ortodóncicos. (Mouakeh, 2001, págs. 640-649)

2.8.2 Factores genéticos:
De los siguientes aspectos se indica la lengua, donde se reflexiona que la
deprimida y aplanada, alcanza a simbolizaren la maloclusión Clase III un
elemento

epigenéticos

particular,

creando

una

correlación

motivo-

consecuencia.

En sus indagaciones Linder-Aronson, (Carballo, 2005, págs. 10-20) habla
acerca de su autoridad en el progreso craneofacial y la función respiratoria,
narrando de qué manera la inspiración bucal determina una compostura
superiormente disminuida a la del hueso hioides y la lengua alcanzando activar
la opresión acerca de la insuficiente provocación a nivel del maxilar y zona
anterior de la fase dentoalveolar mandibular, procediendo igualmente a manera
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de un elemento de origen predisponente y asegurando que la modificación
igualada

en la posición lingual es resultado de la abundancia de

tejido

epifaringeo linfoide.

Moyers y distintos investigadores mantienen que las dificultades naso
respiratorios y la hiperplasia amigdalina logran progresar, aplastar y hundir la
compostura lingual, por lo que este trabajo conserva abierta la vía respiratoria.
(Uribe, 2013, págs. 32-42.)

2.8.3 Factores ambientales:
En la erupción anormal las fuerzas oclusales igualmente logran provocar esta
guía incisal perjudicial, beneficiando la correlación de Clase III. En ese tema, la
guia incisal que provoca el deslizamiento anterior de la mandíbula nos lleva a
lo que comúnmente llamamos maloclusión Clase III aparente o funcional.

En distintas ocasionas, se registra, la pérdida temprana de los molares
primarios que alcanzan inducir deslizamiento mandibular, por motivo de la
lingualización de incisivos maxilares o de la variación de la guía oclusal de las
piezas dentales en mal ubicación. (Uribe, 2013, págs. 32-42.)

Justificando una semejanza reveladora en el cálculo entre la hipoplasia maxilar,
la Clase III y la ausencia de dientes maxilares, la hipoplasia maxilar. La
insuficiencia de piezas dentales en la agenesia de incisivos laterales, la
inclusión canina y el maxilar participan un rol predisponente. (Uribe, 2013,
págs. 32-42.)
3

PROCESO DE LA DENTICIÓN EN LAS MALOCLUSIONES CLASE III

Muestra que la maloclusión Clase III, se encuentra tratada por el deslizamiento
anterior de los molares mandibulares y por la mezcla entre la discrepancia de
desarrollo mandibular; y apunta que un joven que posee habituado una
evolución precoz de la mandíbula, consigue mostrar una correlación del
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escalón mesial en las piezas molares primarias, dando un espacio a una
correspondencia de la clase molar III a una anticipada edad.
Representa la continuidad de sucesos que ocurren durante las desiguales
fases del progreso de la dentadura y que describen a la Clase III de Angle.
(Silva, 2005, págs. 1-10)
3.1

Dentición primaria:

En la Clase III de Angle obtendremos las consecutivas particularidades:


El arco dentario del maxilar se halla en una situación no tan avanzada con
respecto al mandibular



Las piezas dentales de la mandíbula como los primeros molares poseen la
colusión en sentido mesial con la afinidad a los maxilares, implantándose
una evidente grada mesial.



Observamos un correcto entrecruzamiento en los dos maxilares



Los incisivos y caninos mandibulares se encuentran ubicados dentro de un
contexto adelantado en relación de los maxilares. Presta atención a una
sobremordida horizontal de mordida cruzada y una sobremordida vertical
circunscrita o aproximadamente a tope.

3.2

Dentición mixta

En la actual fase la dentición empeora ampliamente por motivo de la
maloclusión de las siguientes particularidades mencionadas.


Apariencia de una sobremordida horizontal negativa en la concordancia
incisiva y canina.



Los bordes incisales de los incisivos maxilares se enlazan con las áreas
linguales de los incisivos mandibulares.



En esta etapa un primer molar permanente de la mandíbula ocluye
mesialmente en relación al maxilar, habiendo una diminuta área de relación
entre los dos.
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Continúa conservando una situación progresada del arco de la mandíbula
con respecto al maxilar.

4

EVALUACIÓN PARA ESTABLECER LA NATURALEZA DEL
PROBLEMA

La Maloclusión Clase III se evaluá con los siguientes tres planos del espacio:


Plano sagital: evaluá la relación molar y los tejidos blandos con la finalidad
de valorar la existencia de retrognatismo maxilar o prognatismo mandibular
o ambas.



Plano vertical: presencia de mordidas profundas o abiertas.



Plano transversal: presencia de mordidas cruzadas posteriores bilaterales
o unilaterales.

4.1

AUMENTO Y DESARROLLO CRÁNEO-FACIAL

Observando su desarrollo es improbable apartarlo de los elementos
craneofaciales, a la que se encuentra fusionado, siendo correcto dialogar del
desarrollo del complejo nasomaxilar. Aquí en este lugar analizamos varios
modelos

de

desarrollo

(endostal,

periosteal,

sutural,

cartilaginoso.)

determinándola separación de la cara de la base del cráneo, trasladándose
hacia enfrente y debajo, a lo extenso de la evolución del proceso. Hacia una
excelente explicación, estudiaremos el desarrollo de los diferentes planos del
maxilar. (Hugo De Clerck, 2012)
4.1.1 MAXILAR
Observando su desarrollo es improbable apartarlo de los elementos
craneofaciales, a la que se encuentra fusionado, siendo correcto dialogar del
desarrollo del complejo nasomaxilar. Aquí en este lugar analizamos varios
modelos

de

desarrollo

(endostal,

periosteal,

sutural,

cartilaginoso.)

determinándola separación de la cara de la base del cráneo, trasladándose
hacia enfrente y debajo, a lo extenso de la evolución del proceso. Hacia una
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excelente explicación, estudiaremos el desarrollo de los diferentes planos del
maxilar. (Hugo De Clerck, 2012)


Plano sagital: Originaria por unas dos acciones: desarrollo sutural a nivel
de los huesos palatinos y aposición ósea en la tuberosidad. Por el
incremento se encuentra enrolado con las cicatrices en su mecanismo
plano; adentro de estas, encontramos la transversa o palatomaxilar. En el
segmento siguiente el incremento de dimensión es considerado por motivo
de una afluencia enérgica a la altura de una protuberancia con el resultado
de situar los molares definitivos. De la misma manera existe afluencia en el
extremo antepuesto sin embargo prevalece la acción siguiente. (Hugo De
Clerck, 2012)



Plano Transversal: La incrementación de volumen con respecto al maxilar
en esta dirección corresponde a un fragmento al remodelado óseo originado
por aposición sobre la cara externa de los maxilares y al desarrollo sutural
(sutura palatina media)



Plano vertical: En la declinación las masas del maxilar interceden estas
causas: El deslizamiento induce a la bajada del maxilar por la acción a
multiplicarse en las suturas maxilofaciales. Desarrollo de la erupción
dentaria simultánea a la apófisis alveolar



Rotación vertical del maxilar

Podemos estar al tanto en el desarrollo

usual mientras los mecanismos de rotación soportan ambos maxilares. Con
la conclusión de explicar las consecuencias siguientes de la terapéutica de
procedimiento que además causan modificaciones en esta dirección, siendo
prósperos

o

perjudiciales.

Apartándose de la base del cráneo el maxilar baja y avanza por el
desarrollo. El traslado erguido estuvo estudiado primeramente por Brodie, el
cual sobreponer las placas Rx sobre la raya SN localizó una bajada
semejante del suelo nasal en el trascurso del tiempo. La investigación de
Bjork acerca de los implantes, descubrió que el deslizamiento hacia en
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frente y debajo del maxilar se relaciona con su transición en el lado
perpendicular superior en el área retro facial que la primera y precisamente
baja rodando hacia frente y en la parte alta el maxilar. Diferentes procesos,
no tan usuales, voltea hacia detrás y desciende por superior fuerza del
incremento perpendicular en la zona primera que en la siguiente de la cara.
(Hugo De Clerck, 2012)

4.1.2 MANDÍBULA
A diferencia de lo que sucede en el maxilar, la acción perióstica y endocondral
por lo que la acción sutural es más significativa, por lo que a los 6 meses de
edad la sínfisis es obstruida. Primordialmente los sitios de desarrollo son las
apófisis coronoides, las apófisis condilar y la rama mandibular. Originando
escasas modificaciones en el área anterior, como también el área de desarrollo
aproximadamente parada es el mentón. (Carballo, 2005, págs. 2-3)


Plano sagital: En esta dirección, el cóndilo invade una zona sobresaliente,
su acción endocondral se moldea en las zonas de multiplicación ósea
intramenbranosa y las zonas de presión que sale en las áreas de tracción.
La ramificación elevada avanza por una acción de resorción en el fragmento
anterior y de aposición en el borde posterior, dando lugar a los molares
temporales y definitivos. En la zona preliminar existe movimiento en el área
de los incisivos, a la altura del mentón esta fase de afluencia alcanzaría
alterarse transformándose en un área de absorción (Chang & Tseng, 2007)



Plano transversal: La evolución en esta dirección se ejecuta en el cuerpo
mandibular, procesos alveolares en forma de V y la extensión externa de la
rama, logrando coexistir áreas de absorción que favorecen a su
regeneración. Dela misma forma, se origina un traslado lateral, por el
desarrollo de esa trayectoria de la base del cráneo y referido a
requerimientos utilitarios. (Hugo De Clerck, 2012)
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Plano vertical: La intrusión condíleo es referente a la dirección de
desarrollo siendo un elemento fundamental en trayectoria perpendicular,
disponiendo de transición es superior que en el plano. Es significativo
observar la disposición de durar eficaces hasta una avanzada edad,
superior al tema de las suturas. Equivalentemente el desarrollo alveolar del
maxilar beneficia la ampliación perpendicular siendo que las piezas dentales
se presumen modelos funcionales. (McNamara, 2008, págs. 295-305.)



Rotación mandibular: Por intermedio de los implantes en un nexo a la
traslación mandibular se analizó su alejamiento por acción condíleo lo que
era resultado de un movimiento de la mandíbula; la articulación se
trasladaba eminentemente hacia adelante y abajo; el movimiento preliminar
conocido por diferentes investigadores giro en contrariedad de las agujas de
reloj, se origina en el incremento condíleo es hacia al frente y a lo alto.
(Carballo, 2005, págs. 9-10)
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5

RESALTE HORIZONTAL Y VERTICAL

Área situada entre los planos de las caras vestibulares de los dientes
mandibulares y linguales o los planos palatinos de las piezas dentales
anteriores y de las piezas dentarias del maxilar las cúspides vestibulares.
En los incisivos el resalte se representa de la siguiente forma:
5.1

Resalte vertical (overbite).

Pertenece al espacio situado entre las líneas horizontales trazadas a nivel del
borde incisal de los incisivos.
5.2

Resalte horizontal (overjet).

Zona situada entre el eje vertical de los incisivos maxilar y mandibular;
generalmente es de 2 a 3 mm.

6

DIAGNÓSTICO DE LA MALOCLUSIÓN CLASE III

Frente algún modelo de maloclusión es obligatoria la fabricación de un
excelente diagnóstico para ayudarnos a reconocer los distintos mecanismos
óseos y dentarios comprendidos en una fija displasia, con la finalidad de
destinar el tratamiento hacia el elemento perjudicado. Por ende, estudiaremos
las particularidades céfalométricas de la Maloclusión Clase III clínicamente.
(Azamian & Shirban, 2016, págs. 22-25)
6.1

Características intraorales de la maloclusión

6.1.1 Evaluación periodontal:
En Clase III de Angle en tempranas edades es habitual mirar una dehiscencia
gingival o una retracción en los incisivos mandibulares. Esta singularidad nos
indica una alternativa para los procesos prematuros. La investigación intraoral,
comprometemos en diferentes factores revisar como unos tejidos duros y los
blandos
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6.1.2 Relación intermaxilar:
Se encuentra en estado de oclusión céntrica, reflexionando el nivel del molar
temporal y definitivo en mesialización; inspeccionamos si por mesial ocluyen
los caninos y molares mandibular, la importancia de la mesioclusión señala la
dificultad del inconveniente, llevado de la mano con el grado de resalte.
(Carballo, 2005, págs. 20-21)
6.1.3 Inclinación y resalte:
Los incisivos mandibulares con su inclinación axial muestran las oportunidades
de modificar el saliente conservando una correlación conveniente entre sus
bases óseas de soporte y las piezas dentarias.
En los incisivos mandibulares retroclinados si se confirma una relación de
borde o un resalte positivo, presumimos de una maloclusión Clase III
recompensada

(Los

mandibulares

retroclinados

e

incisivos

maxilares

proclinados), reparando la desconformidad esquelética. Si es perjudicial
podemos efectuar una valoración eficaz.
6.1.4 Relación transversal:
Habitualmente en la maloclusión Clase III se halla mordidas cruzadas
posteriores bilaterales o unilaterales, por motivo de una desorientación de
manera funcional, o también la existencia de una postura de la lengua más
inclinada. Por ende la perdida de progreso del frente preliminar, estrechando
incisivos mandibulares por la oclusión, persistentemente es doble por lo que
consigue simular ser unilateral, la mordida cruzada Clase III verdadera.
(Koodaryan, Rafighi, & Hafezeqoran, 2009, págs. 20–23.)
6.1.5 Evaluación funcional:
Es de suma importancia de en esta fase ejecutar el análisis distintivo del tipo de
maloclusión

pseudoclase

III

con

verdadera

(esquelética).Maxilares

vestibularizados e incisivos mandibulares lingualizados, para consolar la
discrepancia

esquelética.

Se ha de realizar una valoración eficaz frente a una sobremordida plana
negativa: la correlación céntrica (RC) y valorar el recorrido de cerramiento a
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oclusión céntrica (OC). Por lo que la mandíbula consigue desplazarse
principalmente hacia una protrusión comprometida, por motivo a la unión
prematura entre incisivos mandibulares maxilares usualmente retroclinados y
proclinados. (Koodaryan, Rafighi, & Hafezeqoran, 2009, págs. 20–23.)
Se compromete a analizar si la supresión del deslizamiento OC-RC presenta
de una Clase III compensada o una Clase I simple en las maloclusiones. Por
ende una maloclusión de Clase III verdadera es factible ser un paciente sin
deslizamiento en cierre (Carballo, 2005, págs. 20-21)
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7
7.1

OBJETIVOS
Objetivo General:

Determinar la prevalencia de la Maloclusión Clase III en la etnia indígena en el
Cantón Saraguro y la mestiza en la Ciudad de Loja - Provincia de Loja.
7.2


Objetivo Específicos:
Observar la prevalencia de los tipos de oclusión en las etnias indígena y
mestiza.



Identificar la prevalencia de relación molar de Angle III con el género.



Conocer los tipos de oclusión con respecto a la edad.



Observar el perfil facial que presenta los diferentes tipos de oclusión.

7.3

Hipótesis

La Maloclusión Clase III de Angle no es prevalente en la etnia indígena.
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8
8.1

DISEÑO METODOLÓGICO
TIPO DE ESTUDIO

El estudio realizado es de tipo: Observacional, descriptivo de corte transversal.

8.2 UNIVERSO
El estudio estuvo constituido por pacientes que acudían a centros de salud del
estado en la Comunidad de Saraguro y a un centro de salud privado en la
Ciudad de Loja.
8.3

MUESTRA

Se obtuvo de cincuenta personas de etnia indígena y cincuenta de etnia
mestiza.
8.4

CRITERIOS DE INCLUSIÓN



Hombres y mujeres de etnia mestiza e indígena.



Personas acepten ser diagnosticadas.

8.5

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN



Personas de las etnias negras.



Personas que no acepten ser revisadas.



Pacientes que presentan prótesis totales y removibles.



Pacientes que presentan ortodoncia.



Enfermedades sistémicas aparentes.
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8.6

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

Para la elaboración de este estudio se desarrolló las siguientes fases:
8.6.1 Consentimiento informado
Previa a una autorización otorgada por lo pacientes que acudieron a una
atención odontológica en la Comunidad de Saraguro y en la Ciudad de Loja; se
procedió a tomar la muestra, para realizar la investigación.

Resguardando

factores éticos y legales, que conlleva un estudio.
8.6.2 Evaluación clínica
Previa a la elaboración de un formulario se prosiguió a recolectar los datos de
cada uno de los pacientes. Luego de preparar un lugar de trabajo y bajo
normas de bioseguridad (uniforme completo, gorra, mascarilla, guantes,
campos desechables, equipos de diagnóstico y abre bocas previamente
esterilizados) y suministros de oficina; se procedió a tomar fotografías
extraorales para observar el tipo de perfil facial y fotografías intraorales para
determinar el tipo de oclusión de los pacientes.
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9

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Estos datos recolectados fueron pasados a un sistema operativo herramienta Histograma
Software Estadístico IBM SPSS Stadistics GradPack 23. para proceder a obtener datos
estadísticos que busca este estudio.
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10 RESULTADOS ESTADÍSTICOS
TABLA 1. Características generales de la maloclusión clase III en la etnia
indígena y mestiza.
VARIABLES

n

%

Mestiza

50

50.00

Indígena

50

50.00

Masculino

46

46.00

Femenino

54

54.00

Recto

24

24.00

Convexo

73

73.00

Cóncavo

3

3.00

Clase 1

66

66.00

Clase 2

12

12.00

Clase 3

8

8.00

Clase 1-2

10

10.00

Clase 1-3

4

4.00

Si

89

89.00

No

11

11.00

ETNIA

GÉNERO

TIPO DE PERFIL

MALOCLUSIONES

PERFIL
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Figura 2. “GÉNERO”, LOJA 2016
46.0% pertenece al género masculino y el 54.0% al género femenino

Figura 3.TIPO DE PERFIL”, LOJA 2016
Tipo de perfil el 24.0% fue recto, el 73.0% fue convexo y el 3.0% fue cóncavo

26

Figura 4. “MALOCLUSION”, LOJA 2016
Presenta un 50.0% de la etnia indígena y 50.0% de la etnia mestiza

Figura 5. “PERFIL”, LOJA 2016
Respecto a lo psicológico obtuvimos un 89.0% que se sintió conforme con su
perfil mientras que el 11.0% no se sintió cómodo
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Análisis estadístico de la prevalencia de la maloclusión de la clase III en
las etnias indígenas en la comunidad de Saraguro y la etnia mestiza en la
Ciudad de Loja
Presenta las características generales de las 100 personas evaluadas en
donde se obtuvo un 6.0% de la relación molar III de Angle en la etnia indígena;
mientras que la etnia mestiza obtuvo un 2.0% de la relación molar III de Angle.

Figura 6. Análisis estadístico de la prevalencia de la maloclusión de la clase III
en la etnia indígena y mestiza en la Comunidad de Saraguro y la Ciudad de
Loja, LOJA 2016
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TABLA 2. Análisis estadístico de la prevalencia de la maloclusión de la clase III
en la etnia indígena y mestiza en la Comunidad de Saraguro y la Ciudad de
Loja, LOJA 2016

Tabla cruzada ETNIA*MALOCLUSION
Recuento
MALOCLUSION
CLAS CLASE 1- CLASE1- CLASE CLASE

ETNI MESTIZA

E1

2

3

2

3

Total

34.0%

6.0%

0.0%

8.0%

2.0%

50.0%

32.0%

4.0%

4.0%

4.05

6.0%

50.0%

66

10

4

12

8.0%

100%

A
INDIGEN
A
Total
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Análisis estadístico para el total de muestras de etnia indígena y mestiza
según la frecuencia de relación molar de Angle III con el tipo de perfil.
Presenta las características generales de los 100 participantes de los cuales se
obtuvo que la relación molar clase III de Angle tiene un 8.0% de tipo de perfil
cóncavo en las etnias indígena y mestiza.

Figura 7. Relación del tipo de perfil con la clase molar de Angle III de la etnia
indígena y mestiza, LOJA 2016

TABLA 3. Relación del tipo de perfil con la clase molar de Angle III de la etnia
indígena y mestiza, LOJA 2016

MALOCLUSION
CLASE 1 CLASE 1-2 CLASE1-3
RECTO

CLASE 2

CLASE 3

Total

16

1

1

2

0
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TIPO DE PERFIL CONVEXO

49

9

3

9

0

70

CONCAVO

1

0

0

1

8

10

66

10

4

12

8

100

Total
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Análisis estadístico para el total de muestras de etnia indígena y mestiza
según relación molar de Angle III con el género
Presenta las características generales de los 100 participantes de los cuales se
obtuvo en el género masculino un 6,0% en la relación molar III de Angle
mientras que en femenino obtuvimos un 5,0% en la relación molar III de Angle

Figura 8. Relación molar de Angle III referente al género, LOJA 2016

TABLA 4. Relación molar de Angle III referente al género, LOJA 2016
Tabla cruzada GENERO-MALOCLUSION
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Análisis estadístico para el total de muestras de etnia mestiza e indígena
según la relación molar de Angle III con la edad.
Presenta con relación molar Clase III de Angle a partir de los 17- 28 años de
edad

FRECUENCIA

RELACIÓN MOLAR DE ANGLE CLASE III REFERENTE
A LA EDAD
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
5

6

5
2

1

0

1

1

1 1 1

0 0 0

2
0 0 0

1

2
0 0 0

2

1

0

1 1 1

15

16

17

18

19

20

CLASE 1

5

5

8

6

2

2

CLASE 1-2

1

1

1

0

0

0

CLASE 1-3

0

0

1

0

0

1

CLASE 2

2

0

1

0

0

1

CLASE 3

1

0

2

1

1

1

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

5
4

5

4

4

4 4
3

2

2
1 1
000

2
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Figura 9. Relación molar de Angle III con respecto a la edad, LOJA 2016
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TABLA 4. Relación molar de Angle III con respecto a la edad, LOJA 2016

Tabla cruzada EDAD-MALOCLUSION

MALOCLUSION

CLASE 1
EDAD

Total

CLASE 1-2 CLASE1-3

CLASE 2

CLASE 3

Total

15

5

1

0

2

1

9%

16

5

1

0

0

0

6%

17

8

1

1

1

2

13%

18

6

0

0

0

1

7%

19

2

0

1

0

1

4%

20

2

0

0

1

1

4%

21

2

0

0

0

1

3%

22

1

0

0

0

0

1%

23

4

0

0

0

0

4%

24

4

0

1

0

0

5%

25

5

0

0

0

0

5%

26

2

0

0

0

0

2%

27

5

2

0

0

0

7%

28

8

1

0

1

1

11%

29

4

0

1

3

0

8%

30

3

4

0

4

0

11%

66

10

4

12

8

100%
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En el siguiente grafico describimos el número de encuestados que son 100
personas en donde se encuentra 50.0% mestiza y 50.0% indígena, en donde la
edad mínima es 15 años y la máxima de 30 años con un promedio de edad de
22.67%

Figura 10. Edad mínima, máxima y promedio del estudio, LOJA 2016

TABLA 5. Relación molar de Angle III referente al género, LOJA 2016
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11 DISCUSIÓN
En los inicios del siglo XX (1899), Angle analizo las características de la
oclusión dental planteando una categorización que aprobara ordenar de modo
sistemático las maloclusiones, fundamentándose en la relación de la arcada
dental inferior con respecto a la superior teniendo en cuenta la relación entre el
primer molar permanente superior e inferior. (Medina, 2011, págs. 94-99).
Desde épocas atrás los obstáculos de la oclusión hallados en la dentición
temprana, factiblemente persistirían hasta la dentición permanente, por lo que
es necesario tener un poco conocimiento de las dificultades desde edades
tempranas para saberlo tratar de manera favorable. (Garbin, Garbin, Santos, &
Gonçalves4, 2008, pág. 0)
La maloclusión se especifica como una incorrección de alineación de los
dientes o una oclusión errónea entre los arcos dentales superior e inferior (Guo,
Feng, Hong-Gang, Liu, & Zhang, 2016, pág. 112).
Se considerado como un estado multifactorial que se encuentra enlazado a
componentes de desarrollo (como la obstrucción nasal), la genética, los
factores hereditarios, también los hábitos (como chuparse el dedo), y el origen
étnico de las sociedades. (Zhou, y otros, 2016, pág. 1).
Además, la mala oclusión puede causar trastornos de la función oral,
masticatoria y problemas psicosociales debido a la estética dentofacial con
discapacidad. (Maryam Akbari, 2016, pág. 387)
Maloclusiones refieren con el tercer nivel de prevalencia entre las patologías
orales, por tanto, dominan el tercer lugar entre las preferencias de salud pública
dental en todo el mundo (Mridula Tak, 2013, pág. 45)
Es interesante conocer que algunas investigaciones de prevalencia de
maloclusiones, son diferentes en sus resultados por países, y esto puede tener
un gran peso en distintos factores a los que se adaptan las personas en la
sociedad. Las maloclusiones del primer molar, son una de las distintas
representaciones que prexisten. En varios países se poseen algunos estudios

35

que se han realizado acerca de la prevalencia de las maloclusiones en
pacientes que se encuentra en una dentición temporal y permanente.
En estudios realizados en diferentes países, como la India existe una
prevalencia de maloclusión entre los adolescentes entre 13-17 años donde se
obtuvo 87.79% de la población tienen maloclusión. De los cuales el 89.45%
tenían clase I, el 8,37% tienen clase II, finalmente la clase III posee un 2.14%
de maloclusión. (H. Kaur, 2013, pág. 97).
Según la investigación de un estudio en Nigeria donde siete escuelas
secundarias se conformada por 620 escolares, 297 (48%) hombres y 323
(52%) mujeres de entre 13-20 años de edad mostraron que aproximadamente
el 11,8% tenían oclusiones normales, el 80,3% tenían maloclusiones de Clase
I, 6.3% tienen maloclusiones de clase II (Div 1, 3,9%; Div 11, 2,4%) y el 1,6%
tienen maloclusiones de clase III. (Aikins EA, 2014, págs. 5-12).
En Tarragona y Barcelona se estudió a 1.270 individuos representativos de la
población escolar de Cataluña; 596 niños y 674 niñas de entre 6 y 14 años,
donde se reflejó que existía una mayor prevalencia de Maloclusión de Angle
Clase I con un 72,8%, y un 19,0% y 5,2% Clase II/1 y II/2 respectivamente y
2,9% Clase III. (García García V.J, 2011, págs. 75-84). Los resultados
obtenidos en la Comunidad de Saraguro y la ciudad de Loja tuvieron una
relación donde el género femenino obtuvo un 6.0% y el masculino un 2.0% en
la Maloclusión Clase III de Angle en etnias indígenas y mestizas. Además,
demostró que la clase molar 1 era la que poseía más prevalencia entre las dos
etnias con un 66.0%. Por otra parte, se comprobó lo que buscaba este estudio,
donde se expuso que la Clase III de Angle tuvo un 6.0% en la etnia indígena
mientras que en la mestiza se obtuvo un 2.0%. En este estudio se demostró en
la Clase III también la prevalencia entre las edades 17-28 años.
En Cuba se realizó un estudio transversal sobre caries dentales, maloclusiones
y hábitos bucales deformantes en 350 adolescentes de secundarias básicos del
municipio Holguín, donde

se encontró que el 52.0% de estos presentaba

maloclusiones. (Pellitero Reyes, 2008, pág. 3)
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Así mismo un estudio epidemiológico descriptivo de corte transversal en
pacientes con edades entre los 5 y los 12 años de edad, donde se evaluó un
total de 436 sujetos,

dando como resultado una mayor prevalencia de

Maloclusión de Angle Clase I con un 49,7%, y un 43,5 % para la Maloclusión
Clase II y del 6,8 % para la maloclusión clase III. (Paola A. Urrego Burbano,
2011, págs. 1010-1021) Al comparar este estudio se puede observar la
similitud en los resultados obtenidos de dicha investigación, demostrando que
la Clase I de Angle tiene mayor prevalencia en estos estudios.
Por otro lado en China se compruebo en un estudio con 144 personas que el
biotipo de perfil de la Maloclusión Clase III de Angle va a tener mayor peso en
el biotipo cóncavo, donde se demostró un 73,7% como resultado de este
biotipo facial. (Cai Li, 2016, pág. 31). Aquí se comprueba con un 8.00% la
prevalencia del biotipo facial cóncavo en la Maloclusión Clase III de Angle
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12 CONCLUSIONES


En la etnia indígena, prevaleció un valor más dominante en la oclusión
Clase III con un 6.00%, en relación a la etnia mestiza con un 4.00%



Se encontró la mayor prevalencia de oclusión Clase III de Angle en el
género femenino con un 6.00 %, mientras que el género masculino con 2.00
%.



Se observó que la maloclusión Clase III de Angle se acompaña de un perfil
cóncavo referente a los demás tipos de maloclusión.



En la presente investigación se observó que la oclusión molar Clase I fue la
más prevalente en los dos tipos de etnias (indígena-mestiza) de la
población estudiada en la provincia de Loja.
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13 RECOMENDACIONES


Para futuras investigaciones, se debe realizar un análisis de las oclusiones
con diferentes etnias del país, para tener un enfoque más claro y general
sobre este tema.



Se debería informar a los padres, conocimientos básicos de los problemas
que acarrea las maloclusiones.



Desde la primera cita odontológica del niño y adolecente, se debe realizar
un diagnóstico oportuno para determinar el tipo de oclusión; tomar medidas
preventivas y un tratamiento adecuado.



Recomiendo para futuras investigaciones la realización de un estudio
acerca de los rasgos físicos de las etnias indígena-mestiza.
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ANEXOS

Anexo 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIO: “PREVALENCIA DE LA MALOCLUSION DE LA CLASE III EN
ÉTNIA INDÍGENA DEL CANTÓN SARAGURO EN LA PROVINCIA DE LOJA
EN PACIENTES ENTRE 15-30 AÑOS”
Yo_______________________________,

con

identidad______________________,

que

certifico

Cédula
he

sido

de
informado

claramente sobre el estudio, en el que participaré voluntariamente, realizado
por el estudiante Byron Patricio Montero Patiño, conociendo que será una
intervención netamente clínica que no comprometerá mi estado de salud bucal
actual, y que servirá como dato para el estudio. “Prevalencia de clase III molar
en pacientes de 15-30 años”.
____________________
Firma del paciente
CI.__________________

____________________
Byron Montero
CI. 1104130370

Anexo 2
Instrumento de estudio
Evaluación de prevalencia de clase III molar en pacientes de 15-30 años de
edad Nombre:
Edad: _______
Sexo: F__ M__
Raza: Mestiza___ Indígena___
1. Relación molar:
Clase I

IZQ __

DER__

Clase II

IZQ __

DER__

Clase III

IZQ __

DER__

Cruzada___

Telescópica___

2. Cuando mira su sonrisa ¿se siente cómodo/a?

Sí__

No__

¿Porque?
3.
4. Tipo de perfil
Recto____
Cóncavo____
Convexo____

