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2

Maloclusiones  
y malposiciones dentarias.  

Anomalías por hábitos 
y parafunciones

3 Detallar las malposiciones dentarias reconociendo los problemas de espacio, 
tiempo y número.

3 Enumerar las posibles etiologías del bruxismo y los cambios bucales que 
origina.

3 Identificar los problemas orales causados por hábitos como la succión, postu-
rales o respiratorios.

3 Comparar los criterios de una oclusión correcta respecto a una que no lo es.

Objetivos
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 Mapa conceptual

Acrílico. Producto de origen sintético que sustenta las prótesis removibles y que está 
compuesto de una matriz orgánica y un relleno inorgánico que le da fortaleza.

Etiología. Origen de las patologías.

Etiopatogenia. Origen y consecuencias que se derivan de ese origen patológico.

  

 Glosario

MALOCLUSIONES

Estética/función Anomalías 
dentofaciales

Nervioso

Origen Alteran Son Clasificación

Dentario Articular Muscular Etiopatogénica Topográfica Lisher Angle

De 
espacio

De 
tiempo

De 
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División 
2.ª
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 2.1. Maloclusiones dentarias

Para poder entender el fenómeno de las maloclusiones, hay que partir previamente del concep-
to de oclusión. Este concepto ha ido evolucionando y adaptándose a la ciencia y a los avances 
médicos, biológicos y tecnológicos.

En la antigüedad la ortodoncia solo consideraba la alineación de los dientes en un trata-
miento ortodóncico y no se daba importancia alguna a la relación dentaria entre las dos arcadas.

Como se dijo en el primer capítulo, es Edward H. Angle (1855-1930), padre de la ortodon-
cia, quien sienta las bases de la oclusión. Entre sus muchas aportaciones cabe destacar la clasifi-
cación de las maloclusiones, hasta el punto de que hoy es el principal referente de clasificación 
para cualquier tratamiento ortodóncico. 

Además del esquema simple de clasificación, Angle aportó una definición de la oclusión 
clara ya a principios del siglo xx: “Relaciones normales de los planos inclinados de los dientes 
cuando las arcadas dentarias están en íntimo contacto”.

Angle consideró los primeros molares permanentes como puntos fijos de referencia, como 
dientes claves en la oclusión, y denominó llave de la oclusión a la relación sagital que se establece 
entre el primer molar superior y el inferior, hoy conocida como llave de Angle.

Sin embargo, Angle no consideró:

3 Relación transversal.
3 Relación vertical.
3 Sistema óseo y ATM.
3 Sistema neuromuscular.

Solo consideró cómo se encuentran los dientes cuando están en contacto.

Hiperplasia o macrognacia. Desarrollo excesivo de un maxilar.

Hipoplasia o micrognacia. Desarrollo escaso de un maxilar. 

Miorrelajante. Sustancia, farmacológica o no, que induce un estado de relajación mus-
cular.

Oclusión. Relación existente entre los dientes de ambas arcadas.

Recidiva ortodóncica. Tras el tratamiento de corrección, con el tiempo, los dientes 
vuelven a su posición primitiva, a la anterior al tratamiento.

Topografía. Disciplina que describe las peculiaridades superficiales de un lugar, es de-
cir, de lo que se ve.
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3 La clasificación que hizo Angle data de 1899 y es todavía hoy uno de los criterios más 
importantes para establecer la normoclusión, pero solo tiene en cuenta la relación denta-
ria molar desde una posición sagital.

RecueRda

En la actualidad, el concepto pasa de ser algo estático (contacto entre dientes de arcada 
superior e inferior) a ser un concepto dinámico en el que, además de considerar la relación 
dentaria cuando se encuentran en contacto los dientes superiores e inferiores, también se con-
sideran todos los tejidos adyacentes (huesos, músculos y tejidos blandos), la ATM y el tejido 
neuromuscular implicado. Por tanto, para poder definir y entender la oclusión hay que tener en 
cuenta las relaciones dentarias, musculares, articulares y óseas.

2.1.1. Clasificaciones etiopatogénica, topográfica y de Lisher

Una vez ha quedado definida la oclusión, se pueden establecer la definición y la clasificación 
de las maloclusiones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) las define como “anomalías dentofaciales que 
alteran la estética o la función, o ambas cosas a la vez, y que requieren tratamiento cuando la 
deformidad o la disfunción repercuten en el bienestar físico o psíquico del paciente”.

La maloclusión puede tener su origen en la malposición dentaria, pero también puede ser 
de origen nervioso, muscular o articular. En función de la etiología de la maloclusión, las con-
secuencias son variables y diferentes: 

l  Desgaste oclusal.
l  Consecuencias estéticas.
l  Alteraciones de la fonación, de la deglución, de la masticación, etc.
l  Aumento del riesgo de caries y otras patologías como periodontitis.
l  Alteraciones en el ligamento periodontal.
l  Alteraciones de la ATM.
l  Sobrecarga muscular.

A) Clasificación etiopatogénica de las maloclusiones

Fue descrita por Robert Moyers (1919-1995) teniendo en cuenta el origen de estas, que 
atribuyó a tres causas básicas, dentaria, ósea y muscular:

3 Maloclusión de origen dentario. Es una anomalía dentaria de forma, tamaño o posición la 
que provoca la alteración de la oclusión.

3 Maloclusión de origen muscular. Hay una alteración de la función normal de la musculatu-
ra del aparato estomatognático.

3 Maloclusión de origen óseo. Pueden verse afectados uno o los dos maxilares, bien en el 
hueso alveolar o en el hueso basal.
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3 Maloclusión mixta. Podría añadirse este cuarto grupo cuando se da una combinación de 
dos o más de las anteriores causas. 

B) Clasificación topográfica de las maloclusiones

Esta clasificación distingue tres tipos de maloclusiones según el plano del espacio en el que 
estén localizadas. Para ello, se toman tres planos de referencia:

l  El de Frankfurt.
l  El orbitario. 
l  El sagital medio.

3  Plano de Frankfurt: es un plano horizontal y paralelo al suelo. Se obtiene trazando una 
línea desde el punto más prominente del trago al punto infraorbitario.

3  Plano orbitario: plano perpendicular al plano de Frankfurt, pasando por el punto  
infraorbitario.

3 Plano sagital medio: divide la cabeza en dos partes iguales, derecha e izquierda.

Trago
Punto

infraorbitario

Figura 2.2 
Plano horizontal de Frankfurt

Figura 2.3 
Plano orbitario, 

perpendicular al plano 
horizontal de Frankfurt

Figura 2.1 
Puntos que determinan el plano de Frankfurt: infraorbitario y trago

Toma noTa
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A partir de estos planos se hace una clasificación de la maloclusión:

1. Anomalías sagitales. Usando como referencia el plano orbitario. Con estas se definen las 
relaciones anteroposteriores de los dos maxilares.

a) Protracción: cuando hay un avance bien del maxilar, de la mandíbula o de los dientes 
(no anteriores).

b) Retracción: cuando hay un desplazamiento hacia atrás de los maxilares o de los dientes 
(no anteriores).

c) Resalte: cuando se refiere a los dientes anteriores incisivos, se habla de resalte, también 
llamado overjet, que es el espacio entre los dientes anteriores superiores y los inferio-
res en el plano horizontal.

â Resalte aumentado: cuando es mayor de 2 mm.
â Resalte negativo: cuando los dientes anteriores inferiores están por delante de los 

superiores, menor de 0 mm.
â Borde a borde: cuando no hay espacio, 0 mm, entre los incisivos superiores e infe-

riores.
â Resalte normal: entre 1 y 2 mm.

Figura 2.4 
Distancia entre la cara palatina de los incisivos anteriores  
y la cara labial de los inferiores (la distancia normal  
es de entre 1 y 2 mm)

2. Anomalías transversales. Usan como referencia el plano medio sagital (relación maxi-
lar-mandíbula).

a) En el sector anterior se miran las desviaciones con respecto a la línea media.
b) En el sector posterior se parte del criterio de oclusión normal, que tiene en cuenta 

que las cúspides vestibulares de los dientes superiores ocluyen por fuera de las cúspi-
des vestibulares de los inferiores, en ambas hemiarcadas.

â Mordida cruzada lateral:

– Unilateral: en una hemiarcada las cúspides vestibulares de los dientes superiores 
ocluyen por dentro de las vestibulares de los inferiores (figura 2.5).

– Bilateral: en las dos hemiarcadas las cúspides vestibulares de los dientes superiores 
ocluyen por dentro de las cúspides vestibulares de los inferiores (figura 2.6).
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Figura 2.5 
Mordida cruzada unilateral

Figura 2.6 
Mordida cruzada bilateral

â Mordida en tijera o invertida: las cúspides palatinas superiores de una hemiarcada 
ocluyen por fuera de las vestibulares inferiores (figura 2.7).

Figura 2.7 
Mordida en tijera anterior

â Síndrome de Brodie: es una mordida en tijera bilateral. Igual que la mordida en 
tijera pero para toda la arcada.

3. Anomalías verticales. Usan como referencia el plano de Frankfurt o plano horizontal.

a) Overbite o sobremordida: para el sector anterior, hace referencia al grado de solapa-
miento de los dientes anteriores superiores con los inferiores. Lo normal es que la 
cara palatina de los dientes superiores en oclusión abarque un tercio (se indica el 
valor en fracción) de la cara labial de los inferiores (figura 2.8).

Figura 2.8 
Overbite vista labial (a) y medida del overbite (b)

(a)
(b)
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b) Mordida borde a borde: el solapamiento es nulo, puede o no ir acompañado de resalte 0.
c) Mordida abierta anterior o infraoclusión: falta de contacto de los incisivos (figura 2.9).
d) Mordida abierta lateral: falta de contacto de los dientes posteriores (figura 2.10). 

Figura 2.9 
Mordida abierta anterior

Figura 2.10 
Mordida abierta lateral

C) Clasificación de Lisher

Lisher (1912) toma como referente para la clasificación, al igual que Angle, los primeros 
molares. Para ello tomó las clases de Angle y las denominó de la siguiente forma:

3 Neutroclusión, para la clase I de Angle. Relación normal de los primeros molares.
3 Distoclusión, corresponde a la clase II de Angle. El primer molar inferior ocluye más a 

distal que en la clase I.
3 Mesioclusión, clase III de Angle. El primer molar inferior ocluye más a mesial que en la 

clase I.

2.1.2. Clasificación de Angle

Edward H. Angle establece su clasificación en 1899, y sigue siendo importante en nuestros 
días. Es sencilla, práctica y ofrece una visión inmediata del tipo de maloclusión a la que se hace 
referencia. Angle se basó en la hipótesis de que el primer molar y canino son los dientes más 
estables de la dentición y la referencia de la oclusión, y así estableció una clasificación basada en 
la relación de cúspides entre los primeros molares superiores e inferiores, la cual ha sido tomada 
como patrón de referencia para las maloclusiones de origen dentario.

Solo clasificó el sector molar en el plano sagital. A partir de ahí, establece tres clases, que se 
detallan a continuación.
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A) Clase I de Angle

Es aquella maloclusión en la cual la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente 
superior se encuentra en la misma línea que el surco mesiovestibular del primer molar perma-
nente inferior cuando las arcadas están en posición de máxima intercuspidación (figura 2.11).

En este caso los problemas dentarios, si los hubiera, suelen localizarse en el grupo anterior. 
Las maloclusiones que se dan son malposiciones individuales de dientes, anomalías en las rela-
ciones verticales o transversales, problemas de apiñamiento, etc. En este grupo se encuentran 
más del 50 % de las maloclusiones, y muchas de ellas no se tratan.

Figura 2.11 
La cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

ocluye con el surco mesiovestibular del inferior

En el sector anterior no tiene por qué existir una correcta relación, de modo que, con pos-
terioridad, un alumno de su escuela, Dewey Anderson, estableció una subclasificación donde los 
diferentes dientes anteriores se pueden encontrar de múltiples formas:

l  Con los caninos en vestibuloversión y los incisivos superiores apiñados.
l  Con los incisivos superiores en vestibuloversión o gresión.
l  También puede haber uno o más de los incisivos superiores en palatoversión con respec-

to a los inferiores o puede existir una linguoversión de molares solamente o de molares 
y premolares.

l  Finalmente, puede haber una gresión de molares superiores e inferiores hacia mesial por 
pérdida prematura de los dientes temporales manteniendo la clase I.

B) Clase II de Angle

Es aquella maloclusión en la que el surco mesiovestibular del primer molar permanente 
inferior se encuentra por distal de la cúspide mesiovestibular del primer molar permanente 
superior cuando las arcadas están en posición de máxima intercuspidación (figura 2.12).

Figura 2.12 
Distoclusión de Lisher o clase II de Angle
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Su origen puede ser:

3 Dental. La arcada dentaria inferior está en retrusión y falta espacio para piezas posteriores 
que erupcionan sin alinearse.

3 Esquelético. Por un maxilar hiperplásico o adelantado, por una mandíbula hipoplásica o 
retrasada, o ambas cosas a la vez.

3 Mixto. Combinación de alteraciones.

Dentro de la clase II se puede hacer una división atendiendo a cómo se disponen los dien-
tes anteriores o incisivos:

1. Clase II, división primera. Labioversión de inci-
sivos, inclinación labial de incisivos superiores. 
Los molares se encuentran en una relación de 
clase II y como consecuencia hay un aumento 
de la separación en línea recta entre los inci-
sivos superiores e inferiores (resalte u overjet 
aumentado) (figura 2.13).

Representa el 30 % de las maloclusiones en 
la población general. Suelen ser individuos con 
respiración oral, antecedentes adenoideos e in-
terposición interincisal del labio inferior.

Figura 2.13 
Resalte aumentado en la clase II, 
división primera

Nacemos con dos adenoides que están lo-
calizadas en el punto más posterior de la 
garganta, específicamente en la región de 
la nasofaringe. Al contrario de las amígda-
las, no es posible ver las adenoides al abrir 
la boca, pues estas están encima del pala-
dar (cielo de la boca).

Así como las amígdalas y otros linfono-
dos, las adenoides tienen como función la 
producción de linfocitos y anticuerpos para 
ayudar al organismo a defenderse de mi-
croorganismos que invaden las cavidades 
nasal y oral. Sin embargo, las adenoides no 
son esenciales y su retirada quirúrgica no 
parece causar ningún problema en el sis-
tema inmunológico del paciente. Cuando 
crecemos, en la adolescencia, desaparecen.

En la infancia, las adenoides represen-
tan un órgano de defensa que puede sufrir 
enfermedades, de las cuales las dos más 
frecuentes son la adenoiditis y la hipertrofia

Figura 2.14 
Posición de las glándulas adenoides

Adenoides
Cavidades
nasales

Aire

adenoidea. La hipertrofia adenoidea, espe-
cialmente en los niños, provoca lo que se 
conoce como facies adenoidea, con respi-
ración bucal, cara alargada, incisivos pro-
minentes, hipoplasia maxilar y labio supe-
rior antevertido.

InTeResanTe
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2. Clase II, división segunda. Retroinclinación 
de incisivos. Los molares también se sitúan 
en una relación de clase II pero dos o más de 
los incisivos superiores están rectos o dirigi-
dos hacia palatino, es decir, en palatoversión 
(figura 2.15).

Los incisivos laterales superiores muestran 
inclinación hacia vestibular y ligera rotación. 
Existe sobremordida u overbite. Representa el 
4 % de las maloclusiones en la población ge-
neral. Son individuos con alto tono muscu-
lar, cara ancha y respiración nasal.

C) Clase III de Angle

La cúspide mesiovestibular del primer molar superior se relaciona con el surco distovesti-
bular del primer molar inferior o aún más atrás en el arco inferior (surco interdental entre el 
primer y segundo molar inferior o más grave aún con el segundo molar inferior) cuando las 
arcadas están en posición de máxima intercuspidación (figura 2.16).

En este grupo se encuentran más del 10 % de las maloclusiones y muchas de ellas requieren 
cirugía para su tratamiento.

Figura 2.16 
Mesioclusión de Lisher o clase III de Angle

Su origen puede ser:

l  Dental. La arcada dentaria inferior está excesivamente en protrusión o la superior en 
retrusión. Determina una mordida de origen exclusivamente dentario, ya que las bases 
óseas están bien relacionadas entre sí.

l  Esquelético. Debido a un maxilar hipoplásico o retrasado, a una mandíbula hiperplásica o 
adelantada, o ambas cosas a la vez.

l  Funcional, clase III falsa o pseudoprogenie. No es más que un adelantamiento funcional de la 
mandíbula en el cierre oclusal. La causa más frecuente es la retroinclinación de incisivos 
superiores o la proinclinación de los incisivos inferiores, que interfieren en el contacto 
oclusal fisiológico y fuerzan a los cóndilos a mesializarse para lograr establecer una oclu-
sión máxima o habitual.

Existe otra clasificación sagital, basada en los mismos principios que la de Angle, pero que en 
lugar de tomar el primer molar como referente para la clasificación, toma en cuenta el canino.

Figura 2.15 
Palatoversión de incisivos en clase II, 

división segunda
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2.2. Malposiciones dentarias

En muchas ocasiones la causa de una maloclusión puede ser de origen dentario, sin que se vean 
afectadas estructuras óseas o de los tejidos blandos. Las anomalías más frecuentes de origen den-
tario son las que se desarrollan a continuación.

3 El origen de las maloclusiones puede ser:

– Dentario: solo afecta a la posición de los dientes.
– Muscular: la maloclusión es consecuencia de una alteración funcional.
– Óseo: cuando el desarrollo de los huesos es la causa de la maloclusión. 
– Mixto: cuando se combinan dos o más de las causas anteriores.

RecueRda

2.2.1. Anomalías de espacio, tiempo y número

Las malposiciones de los dientes pueden deberse a la falta de espacio en las arcadas, al momento 
de la erupción de las piezas, bien de las deciduas, bien de las permanentes, o a alteraciones en el 
número de las mismas, es decir, que haya más dientes o menos de lo normal.

A) Anomalías de espacio

En estos casos el espacio disponible para las piezas dentarias no es el adecuado. Esto se de-
nomina discrepancia oseodentaria. 

Esta discrepancia es una magnitud perfectamente medible en los modelos con un calibre 
o pie de rey (figura 2.17) cuya medida determinará la diferencia entre el espacio habitable y el 
tamaño dental.

Para tomar la medida, se divide la arcada en cuatro zonas (figura 2.18):

Figura 2.17 
Pie de rey

Figura 2.18 
Cuadrantes para la medida de la 
discrepancia oseodentaria

A

B C

D




