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RESUMEN  
INTRODUCCION: La oclusión se establece como resultado de la interacción de 

factores genéticos y ambientales con variaciones individuales de cada sujeto, Es 

importante conocer las características de la dentición decidua de una determinada 

población para prevenir e interceptar las maloclusiones futuras. 

OBJETIVO: El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de las 

características de la oclusión en preescolares de 5 años de edad. 

 RESULTADOS: Al evaluar los planos terminales se reporta mayor frecuencia del 

plano terminal molar recto (59.6% derecho 62.0% izquierdo), se reporta plano 

terminal molar Escalón mesial (34.7% derecho 30.0% izquierdo), también plano 

terminal Escalón mesial (2.4% derecho 4.0% izquierdo) y finalmente plano 

terminal escalón distal (3.4% derecho 4.0% izquierdo). En la relación canina 

reporta clase I (72.4% derecho 72.7% izquierdo); relación canina clase II (8.1% 

derecho 18.9% izquierdo); relación canina clase III (19.2% derecho 8.4% 

izquierdo). En línea media, se encontró que en el 69.4% línea media simétrica y el 

25.3% línea media asimétrica. En el tipo de arco el maxilar superior el 92.9% 

reportan arco tipo I y el 7.1% arco tipo II, en el maxilar inferior el 72.1% presento 

arco tipo I y el 27.9% arco tipo II. En espacios de desarrollo el maxilar superior el 

87.9% reportan existencia de espacios primates y el 12.1% ausencia, en el 

maxilar inferior el 33.7% reportan existencia de espacios primates y el 66.3% 

ausencia. En espacios compensatorios el maxilar superior 80.5% y el 19.5% no 

existen; en el maxilar inferior el 70.7% reportan existencia de espacios 

compensatorios y el 29.3% no existen. En el Overjet, el 76.8% normal y el 21.2% 

anormal. En el Overbite, el 63.3% normal y el 53.7% anormal  
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CONCLUSION: Los Resultados de este estudio señalan alta prevalencia de 

alteraciones de las características de la oclusión en edades tempranas, siendo 

posible predecir riesgos de maloclusiones en la dentición permanente. Se hace 

necesario plantear y ejecutar tratamientos ortodónticos preventivos para lograr el 

desarrollo normal de la oclusión. 

 

Palabras clave: Oclusión, mal posición, prevalencia, dentición decidua 
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ABSTRACT  
INTRODUCTION: 

Occlusion is established as a result of interaction of genetic and enviroments with 

individual variations of each subject, it is important to know the characteristics of 

the deciduous dentition of a given population to prevent and interrupt future 

moloclusiones. 

OBJECTIVE: The purpose of this research was to determine the prevalence of 

occlusion characteristics in preschool of 5 years of age. 

RESULTS: Evaluating the terminal plans, a greater frequency of the right molar 

terminal is reported (59.6% right 62.0% left), a molar terminal plan is reported 

mesila step (34.7% right 30.0% left), also terminal plane mesial (2.4% right 4.0% 

left) and finally terminal plane distal step (3.4% right 4.0% left).In canine class I 

relationship (72.4% right 72.7% left); canine class II relation (8.1% right 18.9% left) 

canine class III relation (19.2% right 8.4% left). In median line, was founded that 

69.4% asymmetrical median line and 25.3% asymmetrical median line. Type arch 

of top maxillary the 92.9% reported type arch I and 7.1% type arch II, above 

maxillary 72.1% type arch I and 27.9% type arch II. In development spaces the top 

maxillary 87.9% reported  the existence of primates spaces and 12.1% absence, in 

the above maxillary 33.7%  reported the existence of primates spaces and the 

66.3% absence In compensatory spaces the top maxillary 80.5% and 19.5% don’t 

exist, in the above maxillary 70.7% reported the existence of compensatories and 

the 29.3% don’t exist. In the Overjet, the 76.8% are normal and 21.2% are 

unusual. In the Overbite, the 63.3% are normal and 53.7% are unusual. 
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CONCLUSION: The result of this research mark the high prevalence variation the 

characteristics of the occlusion in young ages, it is posible to predict ther risk of 

malocclusions in the permanent dentition. It is necessary to consider and execute 

preventive orthodondic treatments to get the normal development occlusion.  

 

Key words: occlusion, malposition, prevalence, decidua dentition 
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I        INTRODUCCION 

  En el distrito de Cajamarca se encuentra un alto porcentaje de alteraciones 

de la oclusión en niños de 5 años con características físicas compatibles con 

signos que puedan culminar con el establecimiento del maloclusiones posteriores 

que pueden derivar  en  funcionalidad y estética  afectadas. 

 La maloclusión siendo la alineación defectuosa de los dientes, debe ser 

diagnosticada tempranamente con el fin de evitar las múltiples consecuencias que 

de ello se derivan, ya que puede verse alterada en casos extremos: el habla, la 

masticación y  la articulación temporomaxilar. El efecto de las maloclusiones no es 

solo funcional y/o estético, sino que también influye en los aspectos psicosociales 

1 y la calidad de vida. 

 

 Para la Organización Mundial de la salud (OMS) en la escala de prioridades 

en cuanto a los problemas de salud bucal, la maloclusión figura en la tercera 

posición, superada por la caries dental y las periodionciopatias. Los complejos 

factores etiológicos en  las maloclusiones son obstáculos   para su tratamiento, 

pues no son consecuencia de etiologías singulares, pero si resultantes de 

interacciones entre factores sistémicos y ambientales. 

 La prevalencia de maloclusiones, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), indica que aproximadamente un tercio de la población tiene una 

oclusión, que puede considerarse como “normal” o “casi normal”, mientras que 

dos tercios tienen algún grado de maloclusión. 2 

Se ha determinado que aproximadamente el 50 % de los niños tienen algún 

tipo de maloclusión dentaria que requiere tratamiento ortodóncico. Esta entidad no 
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pone en riesgo la vida del paciente, en cambio, sí es considerado un problema de 

salud pública por su prevalencia e incidencia, con la que el personal 

correspondiente debe sentirse comprometido para fomentar su prevención.3 

 

 Múltiples pueden ser las causas de las maloclusiones, intervienen en ellas 

factores filogenéticos, hereditarios o embriológicos, traumatismos, hábitos 

deformantes, enfermedades y desnutrición. Esta anomalía representa un intento 

de la naturaleza por establecer un equilibrio entre todos los componentes morfo 

genéticos, funcionales y ambientales concomitantes. Los trabajos realizados al 

respecto, sobre todo con enfoque epidemiológico, han sido numerosos. Algunos 

investigadores plantean que más del 70 % de los niños y jóvenes mayores de seis 

años la padecen, lo cual explica, según la OMS, el tercer lugar que ocupa entre 

los problemas sanitarios.4 

 De acuerdo con la OMS, el conocimiento de la situación epidemiológica de 

la población  es de extrema importancia, pues permite identificar todos los 

problemas oclusales, su incidencia y la necesidad de tratamiento podrán ayudar 

en la determinación y ejecución de los servicios  de prevención y tratamiento.5 

 Para la OMS en la escala de prioridades en cuanto a los problemas de 

salud bucal, la maloclusión figura en la tercera posición, superada por la caries 

dental y las periodionciopatias. Los complejos factores etiológicos en  las 

maloclusiones son obstáculos   para su tratamiento, pues no son consecuencia de 

etiologías singulares, pero si resultantes de interacciones entre factores 

sistémicos y ambientales. 
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 En estudios previos una alta proporción de los estudiantes examinados, 

presentaron algún tipo de alteración oclusal, razón por la cual se deben 

implementar programas de atención, promoción y prevención, que permitan 

resolver este tipo de patologías.6 

 

 En Latinoamérica según datos de la Organización Panamericana de la 

Salud OPS, existen altos niveles de incidencia y prevalencia de maloclusiones 

que superan el 80 % de la población7, 8,9  siendo uno de los motivos de consulta 

más frecuentes en las clínicas dentales.8 

 

 En el Perú, tienen una prevalencia del 70%. El conocimiento de la situación 

epidemiológica de la población peruana es esencial para la implementación de 

programas que contemplen acciones preventivas, interceptivas y de tratamiento.10  

     

 En el distrito de Cajamarca se observa  alteraciones de maloclusión en 

niños de 5 años con características físicas compatibles con signos que puedan 

culminar con el establecimiento del maloclusiones posteriores que pueden derivar  

en  funcionalidad y estética  afectadas.        

    

 Pero para entender la maloclusión hay que conocer el concepto claro de 

oclusión así tenemos  que: oclusión deriva del latín  oclussio, que se refiere al 

estado de algo comúnmente abierto y que se encuentra obstruido o cerrado, por 

lo que en nuestro ramo de estudio, se refiere al momento en que los dientes de 

mandíbula y maxila se encuentran en su máximo contacto.11  Y también como los 
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dientes maxilares y mandibulares se articulan, teniendo en cuenta que esto 

incluye los dientes, su morfología, angulación, los músculos de la masticación, las 

estructuras óseas y la articulación temporomandibular. Esta variación en la 

dentición, es el resultado de la interacción de diversos factores genéticos y 

ambientales que determinan la relación oclusal desde el momento del desarrollo 

prenatal, así como en el postnatal.12   

Se puede definir también como una interacción de 28 dientes 

correctamente ordenados en el arco y en armonía con todas las fuerzas estáticas 

y dinámicas que sobre ellos actúan; la oclusión normal es estable, sana y 

estéticamente atractiva.13 

 También se define  como las relaciones que se establecen al colocar los 

arcos dentarios en contacto, tanto en relación céntrica como en protrusión o en 

movimientos laterales. No comprende solamente interdigitación dentaria, sino 

también la relación de estos arcos con los tejidos blandos y duros que los rodean 

y la existente entre las dos bases apicales y el cráneo.14 

 La oclusión se establece como resultado de la interacción de factores 

genéticos y ambientales, tales como: planos terminales, tipo de arcada, 

vulnerabilidad de la dentición temporal a la caries dental, presencia de hábitos 

bucales perniciosos, que son factores de riesgos capaces de desencadenar 

maloclusiones.15 

 La oclusión de los dientes involucra su alineación e intercuspidación e 

influye en diversas funciones, la estética facial y la salud del sistema 

estomatognático. Las maloclusiones definidas como desviaciones de 

organizaciones dentales ocurren durante el desarrollo craneofacial; y su 
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clasificación inicial fue descrita por Edward Angle 16 quien se basó en la relación 

antero posterior del primer molar, cuya mala oclusión influye en las relaciones 

esqueléticas. Las alteraciones pueden ocurrir en el plano vertical, sagital o 

transversal.8, 9,16,  

La oclusión ideal es un estándar hipotético basado en las relaciones 

morfológicas de los dientes, se caracteriza por una perfección en la anatomía y 

posición dental, contactos mesiodistales, alineamiento en el arco e interdigitación 

dental.17 Lo ideal es difícil de encontrar y es considerada una norma teórica más 

que una condición normal. La etiología de la maloclusión es multifactorial donde 

factores genéticos y medio ambientales pueden influir.9 

La oclusión ideal y el espaciado en la dentición temporal actúan como 

espejo de la prevalencia de la maloclusión en la dentición permanente.  

Los dientes correctamente colocados en un arco dental ayudan  a mantener 

la mejor salud de la cavidad oral y de las estructuras de soporte, pero también 

influyen en la personalidad de los niños. La maloclusión no sólo compromete el 

mantenimiento de una mejor higiene  sino también puede conducir a problemas 

de comportamiento psicológico y social.18    

                Aun con todos estos conceptos actuales la clasificación de Angle 

permanece como un marco hasta nuestros días. 

 Edward Angle, al final del siglo XIX, desarrolló el concepto de oclusión en 

dentición natural. Con la publicación de su clasificación de maloclusiones fue dado 

un paso muy importante. Se definieron los grandes tipos de maloclusiones, 

estableciéndose por primera vez, el concepto de oclusión normal en la dentición 

natural. Angle consideró la relación molar como la llave de la oclusión y afirmó 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



14 

 

que, en el caso de ser la correcta, los dientes, al estar dispuestos según una línea 

de oclusión curva, parabólica, suave y regular, originarán una oclusión normal.19 

Se simplificó así el concepto de oclusión normal pasando a considerarse 4 clases 

en la Clasificación de Angle: 

- Oclusión normal 

- Maloclusión de clase I 

- Maloclusión de clase II 

- Maloclusión de clase III 19                                                                                            

      Las oclusiones  normales y de clase I de Angle comparten la misma 

relación molar a pesar de que difieren en el ajuste dental a lo largo de la línea de 

oclusión. La maloclusión pasó a encararse, así, como cualquier modificación a las 

relaciones dentarias preconizadas por Angle. 

 Con la evolución de los tiempos, y con el aparecimiento de las nuevas 

tecnologías, quedó claro que una gran parte de las maloclusiones de clase II y III 

de Angle no son simples cambios de posicionamiento dental, pero si relaciones 

maxilares alteradas, muchas de ellas con repercusiones graves en la estética 

facial del paciente.20  

 Para evitar estas relaciones de maxilares alterados en los niños el gran 

objetivo es siempre la preservación de la guía oclusal, manteniéndose así la 

integridad del arco y de los dientes de la dentición decidua, de modo a que se 

haga una transición progresiva y sana para la dentición permanente.21 

 Observar las relaciones entre las arcadas deciduas a los 3 años, dentro de 

algunos parámetros enunciados a continuación, nos permiten prever una 

evolución favorable para una buena oclusión permanente futura: 22 
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- Las caras mesiales de los incisivos centrales superiores e inferiores están en 

contacto entre sí, en la línea media. 

- El incisivo central superior ocluye con el inferior y con el tercio mesial del incisivo 

lateral inferior. Los dientes anteriores inferiores ocluyen con los anterosuperiores 

por lingual, por encima de los bordes incisales (a pesar de que en edades más 

avanzadas se puedan considerar normal una oclusión borde a borde). 

- El incisivo lateral superior ocluye con los 2/3 distales del incisivo lateral inferior y 

con gran parte del canino inferior que está mesial a la cúspide.21 

- El canino superior ocluye con la parte del canino inferior distal a la cúspide y con 

el 1/3 mesial del primer molar inferior. 

- El primer molar superior ocluye con los 2/3 distales del molar inferior y con la 

parte mesial del 2º molar inferior. 

- El segundo molar superior ocluye con la parte restante del 2º molar inferior.21 

 Por regla general los arcos deciduos terminan en un mismo plano, formado 

por las superficies distales de los 2° molares deciduos. Puede, sin embargo, verse 

un escalón que será superior o inferior conforme haya un avance del molar 

superior o del inferior. 

 En sentido vertical los dientes superiores pueden cubrir la mitad de la 

corona de los inferiores o hasta pueden cubrirla casi por completo, lo que en 

edades jóvenes puede considerarse normal en la dentición decidua.23 

Los incisivos deciduos pueden ser prácticamente perpendiculares al plano 

oclusal, que será plano tanto en el sentido anteroposterior – curva de Spee -, 

como en el transversal – curva de Wilson -, dibujándose una curva de arcada de 

forma semicircular. 
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 En el sentido vestíbulo-lingual es normal que las cúspides linguales de los 

molares superiores ocluyan con el surco anteroposterior que separa las cúspides 

vestibulares de las linguales de los molares inferiores, siendo también normal 

existir un cierto grado de resalte o overjet entre los incisivos.24 

 Entonces observando estos parámetros antes mencionados se afirma que 

la oclusión se caracteriza por la presencia de un equilibrio funcional o un estado 

de adaptación fisiológico de las relaciones de contacto dentario con respecto a los 

otros componentes fisiológicos básicos del sistema estomatognático. Puede 

presentar normalidad funcional con estado de adaptación a diversos grados de 

mala oclusión anatómica. Ausencia de síntomas y presencia de posibles signos 

clínicos.                                                                                                                                                                                                                                 

 Características clínicas: 

-Ausencia de manifestaciones dentarias de parafunciones, por ejemplo: atriciones, 

fracturas, hiperemia pulpar, etc.                                                                                                                                                                                                                                                

-Actividades funcionales normales de deglución, de masticación, fonación y 

respiración.                                                                    

-Relativa estabilidad oclusal sin aparente migración dentaria. 

-Se observará un peridoncio relativamente sano en relación a actividades para 

funcionales. 

-Ausencia de sintomatología disfuncional mioarticular en relación a actividades 

para funcionales, tanto durante la función como en reposo. 25 

 La presencia de sintomatología disfuncional está asociada a una condición 

de trastornos temporomandibulares. Los signos y síntomas se hacen presentes en 
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los tejidos blandos, en la Articulación Temporomandibular, en la neuromusculatura 

y en los dientes con sus tejidos de soporte. 

  Características clínicas. 

-  Inestabilidad oclusal en céntrica. 

- Contactos prematuros e interferencias oclusales. 

- Presencia de manifestaciones de bruxofacetas céntricas y excéntricas. 

- Presenta sintomatología disfuncional asociada a trastornos temporo 

mandibulares. 

- Presencia de recesiones gingivales y abfracciones cervicales.25 

   Existen también tipos de Oclusión en donde se distinguen: 

-Oclusión estática: es el contacto entre los dientes y la mandíbula abatida.                                                             

 -Oclusión dinámica: cuando  la mandíbula está en movimiento, es decir, durante 

el proceso de masticación.                                                                                                                                                                                                                                   

-Oclusión  céntrica: se  da  cuando  los  dientes  están   en  su   máxima    

intercuspidación.                                                                      

 -Oclusión protegida: es  la  interacción  entre  los  dos  grupos dentarios, que 

detienen el cierre mandibular.                                                                                                                                                                              

-Oclusión compartida: se manifiesta cuando existe pérdida o carencia de alguna 

pieza dental posterior.                                                                                                                                                                                                                               

-Oclusión balanceada: contacto entre áreas oclusales opuestas 26 

 Sin embargo, debido a su complejidad real, la oclusión es encarada como 

una relación plural identificada por la interacción mutua entre todos los elementos 

que hacen parte del sistema estomatognático: 
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-El sistema dental está representado por las estructuras dentales y 

periodontales. La longevidad de la oclusión que responde a la integridad 

periodontal, complementa todas las características de normalidad del sistema 

dental, a la par con el alineamiento  dental y también con la morfología de los 

arcos dentales. 

 -El sistema esquelético se encuentra representado por el maxilar y por la 

mandíbula; bases óseas, que junto con los dientes y el periodonto constituyen el 

padrón facial. El padrón facial, deberá ser analizado en los tres sentidos del 

espacio: 

 Sagital: Clase I; Clase II; Clase III 

 Vertical: Braquifacial; Mesofacial; Dolicofacial 

 Transversal: Hipomaxilar; Hipermaxilar 

 -El Sistema Neuromuscular representado por la masa muscular y por el 

sistema neurológico, recubre interna y externamente los otros dos sistemas. 

 En la mayoría de las veces es menospreciado. Sin embargo, representa 

uno de los más importantes, sí no el más importante sistema, pues la gran 

mayoría de las recidivas pos-tratamiento ortodóntico  tienen relación directa y o 

indirecta con la incompetencia de este sistema.27 

 Diversos autores han reportado prevalencia de maloclusiones de 37,7% 

a71,4% en niños, con índices para overjet aumentado entre 18,8% a 27,3%; 

mordida cruzada de 17% a 20,8%; overbite aumentado 18,8%, mordida abierta 

anterior de 15,1% a 46,2% y apiñamiento de 13,5% a 21,6%.28    

 Las maloclusiones o anomalías dentomaxilofaciales, son desviaciones de la 

oclusión en relación con la posición de los dientes, la función deficiente del 
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sistema masticatorio y las irregularidades del crecimiento de todo el macizo facial. 

Tienen origen multicausal, aunque se ha comprobado que existe una interacción 

entre los factores ambientales y la herencia, los que actúan sobre todo en el 

periodo de la infancia, siendo los hábitos bucales deformantes la causa más 

frecuente de su aparición.29     

 En general, las maloclusiones se presentan a edades tempranas; si no se 

hace un diagnóstico y una intervención oportuna, se permite que avancen en el 

tiempo y sean cada vez más severas y con dictámenes más complicados y 

tratamientos complejos, por lo cual es importante que se tenga un diagnóstico 

integral, que no sólo considere los factores dentales, musculares y esqueléticos, 

sino el conjunto estomatognático y al propio individuo (biotipo), en su personalidad 

psíquica y entorno social, para determinar el tipo de tratamiento requerido.30    

  La elevada prevalencia de maloclusiones y hábitos orales y su asociación, 

evidencia la necesidad de identificar tempranamente maloclusiones que puedan 

presentarse en pacientes en crecimiento y desarrollo, con el fin de ofrecer 

prevención primaria y manejo multidisciplinario con el fin de interceptarlas a 

tiempo y prevenir futuras patologías.28 

 En la aparición de las anomalías de la oclusión, pueden actuar desde 

edades tempranas factores predisponentes, tales como: herencia, ausencia de 

diastemas interincisivos, ausencia de espacios del primate, micrognatismo 

transversal del maxilar y el escalón distal. Sobre este grupo de factores no se 

puede actuar. Pero están además, los factores desencadenantes: hábitos bucales 

deformantes, caries dental, traumatismos, pérdidas prematuras, e insuficiente 

tiempo de lactancia materna exclusiva; sobre los que sí puede intervenirse, con 
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modos y estilos de vida favorables para la salud. En este sentido, corresponde 

desde la atención primaria crear acciones de promoción y prevención para lograr 

una comunidad saludable.31    

 

  La prevalencia de las maloclusiones en los dientes temporales es 

aproximadamente del 20%, pero esta se incrementa hasta un 60% durante la 

erupción de los dientes permanentes. Estudios estadísticos internacionales 

muestran que la prevalencia de las maloclusiones oscila entre el 41% y el 97%. 

En Cuba estudios epidemiológicos revelan un predominio entre el 43% y 89% en 

los diferentes grupos de población. En la década del 80 del siglo pasado, se 

realizaron investigaciones sobre este tema, coincidiendo en que más del 75 % de 

los niños de 3 a 5 años, estaban afectados.30  

En  un estudio descriptivo transversal para evaluar la prevalencia de 

maloclusiones en niños y adolescentes de 2 a 18 años de edad de caseríos y 

comunidades nativas de la selva de Ucayali, en el Perú en donde se evaluaba la 

presencia de maloclusiones usando la clasificación de Angle así como 

alteraciones ortodónticas. Se encontró una prevalencia de maloclusiones del 

85,6%; la más prevalente según la clasificación de Angle fue la clase I (59,6%). Se 

evidenciaron alteraciones ortodónticas en el 67,2% de casos. Las alteraciones 

ortodónticas encontradas más frecuentes fueron apiñamiento dentario (28,4%), 

mordida cruzada anterior (17,4%), sobresalte exagerado (8,5%), sobremordida 

exagerada (5,0%) y mordida abierta anterior (5,0%). Se evidenció una alta 

prevalencia de maloclusiones y alteraciones ortodónticas en las comunidades 
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nativas evaluadas, por lo que es necesario implementar programas preventivos 

para mejorar la salud bucal de estas poblaciones marginadas.32 

 En  un análisis de  57 trabajos de investigación sobre prevalencia de 

maloclusión en el Perú, de universidades ubicadas en Lima, Ica y Arequipa. Se 

estudiaron una muestra global de 25,036 personas principalmente niños de 

ambos sexos. Cuyos resultados fueron que en 15 de dichos trabajos  el 19.2% de 

la población peruana presenta una oclusión normal, el 80.8% maloclusión. 

Agrupados los trabajos según regiones naturales, el mayor porcentaje de oclusión 

normal correspondió a la región de la selva con el 21.5%. Dentro de las 

maloclusiones según la clasificación de Angle, la que tuvo una mayor prevalencia 

fue la Clase I con el 74.6%, luego la Clase II con el 15% y por último la Clase III 

con el 10.4%.33 

  En la mayoría de los casos, la maloclusión y la deformidad dentofacial no 

se deben a un proceso patológico, sino a una distorsión del desarrollo normal. Es 

frecuente que sean el resultado de una compleja interacción entre varios factores 

que influyen en el crecimiento y desarrollo craneofacial, por lo tanto, no es posible 

describir un único factor etiológico específico.34 

 La predicción del crecimiento y desarrollo craneofacial es la clave en el 

diagnóstico, intercepción y tratamiento de las maloclusiones. No es claro como 

ocurre el crecimiento anormal en los diferentes marcos dentoesqueléticos, 

principalmente porque no está claro la totalidad de factores que están 

involucrados (flexión de la base craneal, erupción, dimensión vertical, plano 

oclusal, crecimiento intrínseco maxilar y mandibular, genética y medio ambiente) y 
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sus interacciones, particularmente de la inclinación del plano oclusal como un 

determinante primario en el establecimiento de la posición mandibular.35 

 

 Las anomalías dentomaxilofaciales (ADMF) comprenden las alteraciones 

del crecimiento, desarrollo y fisiología de los componentes anatómicos que 

conforman el sistema estomatognático mientras que las maloclusiones solo se 

refieren a desviaciones de la oclusión normal, para lo cual se utiliza comúnmente 

el sistema de clasificación de Angle, basado en las relaciones anteroposteriores 

de los maxilares entre sí. 36 

 La maloclusión es un trastorno del desarrollo que resulta de la interacción 

de factores genéticos, ambientales y diversos como la presencia de los hábitos 

orales.37 

 Las ADMF se clasifican en anomalías dentofaciales I (de los tejidos blandos 

y de los maxilares), anomalías dentofaciales II (de los dientes) y anomalías 

dentofaciales III (de las articulaciones temporomaxilares y de la oclusión), con 

criterios de alteraciones de espacio, volumen, forma, número, posición y 

dirección.36 

 Para que una anomalía dentomaxilofacial se presente, requiere de tres 

factores primarios: el agente causal, el huésped susceptible y el ambiente 

propicio; esto sumado al factor tiempo como último elemento determinante de la 

triada estomatológica.  Sólo  si  se  conjugan  todos  los    factores   hay  

presencia de ADMF dependiendo la severidad de la anomalía del tiempo, el que 

determina y cambia el pronóstico pues el comportamiento de la anomalía es 

individual para cada paciente.19    
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     Las ADMF son de etiología multifactorial debido a que presentan uno o más 

agentes causales conjugados entre sí. El conocer el comportamiento típico de la 

anomalía sirve para predecir su pronóstico y evitar su presencia. La prevención 

por medio del control de la triada y tétrada epidemiológica consiste en romper la 

relación de interdependencia entre los tres factores y esto se logra permitiendo 

que el huésped sea resistente, eliminando o controlando en forma parcial o total el 

agente causal, eliminado o controlando el ambiente propicio y mediante el control 

del tiempo durante el cual está activa.19                                                                                                                                                                               

        La prevención de las ADMF es más que la realización de tratamientos 

tempranos de ortodoncia, y de hecho es diferente a la ortodoncia preventiva como 

se entiende tradicionalmente. Tampoco es la colocación en boca de aparatología 

ortopédica o funcional en pacientes en crecimiento o dentición mixta, sino que es 

un cambio de actitud frente a la presencia de ADMF en los pacientes y su familia; 

es el compromiso para lograr individuos sanos: libres de anomalías 

dentomaxilofaciales, de caries dental y de periodontopatías.38    

 

    Cuando es necesario realizar un  tratamiento ortodóntico temprano con 

éxito,  nos basamos en el conocimiento del desarrollo de la dentición, 

particularmente se relaciona con la dinámica de formación del arco dentario.39  

Recientemente ha habido una mayor conciencia del crecimiento y desarrollo y del 

papel de la dentición primaria en la formación de la oclusión de la dentición 

permanente.40      
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      El crecimiento y desarrollo de un niño no se produce de forma 

independiente si no que está representado por una continuidad de interacciones. 

Existe una disposición fisiológica normal en el recién nacido en la cual existe una 

gran desproporción entre el cráneo cefálico y la cara, que va unida a una retrusión 

mandibular y a una altura facial reducida. Esto es normal ya que existe una serie 

de estímulos que proceden de la amamantación, la masticación y la respiración 

que favorecerán el desarrollo facial y su colocación proporcional respecto al 

cráneo cefálico.  

 La propulsión y retrusión mandibular que el niño realiza durante la lactancia 

será un gran estímulo para que la mandíbula busque su posición correcta con 

relación al maxilar superior.41   Los procesos de crecimiento y desarrollo llevan 

consigo una serie de modificaciones somáticas que sufre todo el organismo 

biológico en su desarrollo ontogenético. Estos procesos presentan características 

propias para cada sexo, su existencia implica que se presenten discrepancias 

morfológicas.42 

       Existen diferentes perspectivas sobre el crecimiento y desarrollo normal de 

las arcadas dentarias se determinó  que al nacer, la apófisis coronoides es 

pequeña, la articulación temporomandibular no está bien desarrollada y el proceso 

condíleo se inclina hacia atrás, provocando que el germen del diente descanse en 

un canal óseo sin capas que lo cubran, la mandíbula se une en el medio por tejido 

fibroso, y el agujero mentoniano se acerca al borde inferior del hueso.43 

       Además Alonso, et al., en el 2004 citaron a Korkhaus,  quien señaló que la 

mandíbula del recién nacido tiene una posición retrusiva, que se va dispersando a 

las pocas semanas debido a la succión que realiza a través del 
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amamantamiento43, ocurre de igual forma en el niño alimentado con biberón 

anatómico, en el cual se observan movimientos mandibulares hacia adelante, 

abajo y atrás siendo este un estímulo para que se ubique en una posición normal, 

que incluso fue denominada como primer avance fisiológico.44   

 

          La oclusión en la dentición decidua se establece por una insuficiente 

sobremordida incisiva y resalte, además se ha planteado que la llave de oclusión 

temporal, es cuando el canino superior con su apoyo triodontal contacta con el 

canino inferior y el primer molar incluso señalaron que los segundos molares 

deciduos se relacionan mediante un plano terminal. También se ha establecido 

que existe una implantación casi perpendicular de los dientes respecto a sus 

bases óseas.45  

La dentición decidua, se establece en un período de desarrollo más lábil y 

de mayor adaptación por lo que hay menos variación en las relaciones 

oclusales,46  es la primer dentición del ser humano, consta de 20 dientes que 

inician su erupción aproximadamente a los 6 meses de edad con los incisivos 

centrales inferiores y termina aproximadamente entre los 2.5 y los 3 años de edad 

con la erupción de los segundos molares superiores.47 se evidencian algunas 

relaciones como: la forma de los arcos, diastemas, número, tamaño, forma y 

posición de los dientes, además las relaciones anteroposteriores como la relación 

céntrica, relación molar y canina,  las relaciones transversales en la dentición 

temporal determinan que cada diente del arco dentario superior debe ocluir en 

sentido mesio distal con su antagonista del arco dentario inferior y la pieza 

dentaria que le continúa en sentido distal, a excepción del segundo molar superior 
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y el incisivo central inferior, la línea media superior debe coincidir con la inferior y 

con la línea media de la cara, en cuanto a la relación vertical los dientes 

superiores sobrepasan la mitad de la corona de los dientes inferiores o pueden 

cubrirla completamente, siendo esto último normal en la oclusión temporal.48  

      La dentición temporal también tiene su clasificación basado en tiempo en 

donde se tiene: 

- La etapa de la oclusión primaria que se extiende desde el momento de la 

erupción de los dientes primarios aproximadamente a los seis meses de edad 

hasta la del primer diente permanente, alrededor de los seis años de edad. 

 “La dentición primaria está completa alrededor de los tres años, y a esta 

misma edad todas las raíces de la dentición temporal están completamente 

formadas” 

 Los dientes primarios, al hacer su aparición en la cavidad bucal, se ponen 

al alcance de la matriz funcional de la región, esto es, la acción que sobre ellos 

ejercerán los músculos linguales, el buccinador, el constrictor superior de la 

faringe y los orbiculares, entre  otros  indirectamente  relacionados.   En   esta  

fase tiene una obvia importancia el equilibrio muscular, es decir, una región virtual 

donde los músculos externos e internos manifiestan una armonía de magnitud de 

fuerzas. 

 

 La forma de los arcos primarios tiene menos variación que la de los arcos 

permanentes. Al nacer los arcos primarios son lo suficientemente anchos como 

para ubicar a los incisivos. En las etapas iniciales, la lengua parece ser un factor 

importante para establecer la forma de esa particular región, con los incisivos 
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amoldándose alrededor; ésta influencia disminuye con la edad, con la maduración 

de la oclusión y sus reflejos y la acción más madura de labios y buccinador. 

 La zona anterior de los arcos aumenta ligeramente desde el nacimiento al 

año y cambia muy poco de ahí en adelante. Las dimensiones posteriores cambian 

más, a los seis meses de vida el tamaño alcanzado es suficiente para la 

acomodación de los molares. La altura de la bóveda palatina aumenta en igual 

período y permanece estable durante los dos años siguientes. 

 La erupción de dientes primarios y la maduración de la función masticatoria 

tienen una relación muy estrecha. Tan pronto como se ponen en contacto el 

primer par de incisivos, las fibras nerviosas del ligamento periodontal emiten 

información muy precisa al sistema nervioso central. Estas señales al principio de 

apertura y cierre, reposo y función van ganando en complejidad con las señales 

que se emiten desde múltiples y muy específicos puntos de las membranas 

periodontales de dientes posteriores. Otros sensores, ubicados en mucosas, 

músculos, ligamentos y articulaciones permiten una maduración funcional 

completa del sistema masticatorio; en ese punto se habrá establecido una relación 

intermaxilar estable y un determinado patrón de funciones. Puede ser interesante 

considerar que junto con la finalización del arco primario se produce una 

maduración morfológica de las ATM, que en el recién nacido era de bajos 

relieves, permitiendo amplios movimientos del cóndilo”.21     

    -El Período de reposo una vez completa la dentición primaria, 

aproximadamente a los tres años de edad del niño, hay un período de más o 

menos tres años durante el cual no hay erupción de nuevos dientes. Sin embargo, 

un número de cambios delatan el continuo proceso de crecimiento y desarrollo del 
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paciente infante, en  este período hay una aparente creación de espacios en el 

sector anterior que puede deberse a un simple desplazamiento por presión 

muscular de piezas que van perdiendo su soporte radicular o puede ser resultado 

de la atrición que elimina la parte más ancha de la corona para dejar entre los 

incisivos espacios aparentemente más grandes entre coronas de menor ancho, 

esto también afecta al overjet y overbite, los mismos que disminuyen. 

 

 La dentición presenta por distal de los segundos molares mandibulares la 

aparición gradual de un plano retromolar. Si se observa en la etapa más 

temprana, el borde anterior de la rama está a muy poca distancia de los últimos 

molares; al final de este período, más o menos cinco años de edad, es posible 

posar allí la yema del dedo, indicativo de un intenso crecimiento mandibular, que 

crea un espacio para el primer molar permanente en desarrollo. 

 En la tuberosidad se observa aposición de similar magnitud; 

coincidentemente hay cambios en las proporciones esqueléticas del tercio medio 

e inferior de la cara. 

 El complejo craneofacial en su conjunto expresa cambios sutiles de la 

arquitectura, casi imperceptiblemente, junto con el aumento de movilidad de 

algunos incisivos”. Como se puede apreciar el denominado reposo resulta sólo 

aplicable a la falta de aparición de nuevos dientes en la boca y no hace justicia a 

la dinámica de cambios de estos tres años. 

La fase de oclusión mixta comienza con la erupción del primer diente 

permanente, a menudo el incisivo central mandibular, y se completa al momento 

de la pérdida   de  la  última  pieza   primaria.   Este   periodo   se   caracteriza   
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por cambios importantes en la dentición, resultantes de la exfoliación de 20 

dientes primarios. La exfoliación es la eliminación fisiológica de los dientes 

temporales, para ser reemplazados por los permanentes, como resultado de la 

progresiva reabsorción de sus raíces. 

 La reabsorción, alterna períodos de actividad con periodos de reposo. 

 Durante los períodos de reposo puede haber reparación de hueso y 

cemento en áreas limitadas, resultando en reinserción dentaria; por ese motivo, 

los niños experimentan períodos de movilidad y estabilidad de sus dientes durante 

el recambio. La reabsorción, sin embargo, procede a un ritmo más acelerado, 

resultando eventualmente en la exfoliación de la pieza. 

 En estado normal, después de la exfoliación de las piezas temporales se 

produce la erupción de las permanentes. 

 La asimetría menor en la erupción dental es normal y es motivo de poca 

preocupación si hay una diferencia de menos de seis meses en la erupción entre 

las caras colaterales de la boca (antímeros: el mismo diente del lado opuesto por 

ejemplo los incisivos centrales derecho e izquierdo). Cuando la erupción de un 

antímero se retrasa más de seis meses, se debe examinar con cuidado al 

paciente, para encontrar la causa del retraso”.49 

 

 Concluida la erupción de los dientes deciduos, continúan algunos cambios 

en las medidas de los arcos en los tres planos del espacio debido al crecimiento y 

desarrollo de los maxilares y de las estructuras vecinas. Dichas medidas pueden 

ser útiles para determinar la normalidad de los cambios que ocurren en esta etapa 

y lo que sucederá en la dentición decidua y permanente.50 Entre los dos y seis 
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años de edad aproximadamente, tiempo conocido como primer periodo de reposo, 

los arcos dentarios poseen  únicamente  dientes  deciduos,  arcos  ovoides  y  

presentan menos alteraciones y variaciones que los arcos permanentes a pesar 

que suceden algunos cambios dimensionales en los arcos dentarios debido al 

continuo crecimiento del niño.51  

 

         Las características que indican estado de normalidad de la dentición decidua 

desde el punto de vista de oclusión son diversas, sin embargo podemos 

mencionar que para relacionar las arcadas en sentido antero-posterior, nos 

guiamos en la relación de los segundos molares temporales. De acuerdo con 

Baume, el 76% de los casos presentan relación terminal vertical, 14% presentan 

escalón mesial y 10% escalón distal, esta última y la mesial exagerada son 

desfavorables para la relación molar de la segunda dentición, pues nos conducen 

a clase II y III de Angle respectivamente, no así los primeros, que en el caso de 

escalón vertical o recto conducirá a relación cúspide a cúspide y clase I por 

mesialización tardía, y en el mesial leve a clase I o neutroclusión directamente.50  

         La dentición temporal, al igual que la dentición mixta, está sujeta a grandes 

modificaciones. Por eso, el control periódico sobre estas denticiones permite 

prevenir e interceptar alteraciones como la disminución del ancho de las arcadas 

dentarias, malposiciones dentarias, y algunos hábitos deformantes que pueden 

provocar anomalías de la oclusión que, de no ser tratadas, afectarían la función y 

la estética del paciente.52  
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           En la dentición temporal es normal la presencia de espacios entre los 

incisivos (diastemas), considerados como espacios de crecimiento dispuestos 

para que los permanentes que los van a sustituir encuentren áreas suficientes 

para su correcta colocación. Baume describió además los espacios del primate, 

situados entre el lateral y canino en el maxilar, y entre el canino y el primer molar 

en la mandíbula. Estos espacios   tienen   especial   importancia   durante   el   

recambio,   porque  permiten el movimiento mesial de los dientes posteriores, 

cuando hacen erupción los primeros molares permanentes, posibilitando la 

posición normal de oclusión, o sea, la neutroclusión.4 

 Estos espacios se  presentan como diastemas en un  90,4% en el superior 

y 76,9% en el inferior. La presencia de espacios primates es  de 85% en el 

superior y 63,5% en el inferior, encontrándose diferencias según sexo y según 

edad entre los 3 y 5 años.53 La prevalencia de la dentición espaciados varía entre 

los diferentes grupos étnicos, que van desde 42% a 98%,54 La dentición 

espaciada fue más frecuente que la dentición no espaciada. Los hombres tienen 

mayor porcentaje de la dentición no espaciados en comparación con las 

mujeres.55 

       En otro estudio se encontró que  la prevalencia de espacios fisiológicos en 

arcos maxilares y mandibulares fue de 50,9% y 46,7%, respectivamente, mientras 

que los espacios de primates se encuentran en el 61,7% de los niños en el arco 

superior y el 27,9% en el arco mandibular. La prevalencia de la anterior unilateral 

y mordida cruzada posterior era 0,1% y 0,8%, respectivamente, en este estudio. 

Se encontró que la prevalencia de hipodoncia en la dentición primaria a ser de 

0,4% y la prevalencia de la fusión y geminación en el presente estudio fue de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



32 

 

0,5%. Dientes dobles (fusión y geminación) y hipodoncia fueron las anomalías 

dentales más comunes que se encuentran en la dentición primaria en el presente 

estudio.56                                                                 

      Otra forma de espacio en la dentición primaria son los espacios 

secundarios o de desarrollo, que generalmente se encuentran entre los incisivos. 

Tales espacios dentales se denominan "espacios fisiológicos." Estos espacios son 

significativos después de la alineación de los dientes permanentes en erupción y 

el establecimiento de la oclusión. La ausencia de estos espacios en la primera 

dentición (dentición no separados) es una expresión de una desproporción entre 

el tamaño de la mandíbula / dientes.50, 57 

Nakata y cols. Afirmaron que es común encontrar estos espacios en la 

dentición decidua denominándolos espacios de desarrollo los cuales se los 

observa entre los 3 y 4 años de edad.21 De igual forma Guedes y col. los llamaron 

diastemas fisiológicos anteriores y posteriores, los investigadores notificaron que 

son espacios iguales o mayores a 0.5mm.58 Similarmente Serna y col. citarón a 

Villavicencio, (1996) y a Sim, (1980) entre los incisivos deciduos permitiendo que 

los dientes permanentes tengan un espacio adecuado es normal el espaciamiento 

para erupcionar y que la falta de espacio o sobreposición de los incisivos 

primarios marcan la probable erupción de los incisivos permanentes con 

apiñamiento.59 

 Para  Barberia y cols. Son espacios presentes entre diente y diente 

situados frecuentemente en la zona incisiva, los mismos que van a permitir que 

los incisivos permanentes se alineen fácilmente.45 
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 Guedes y cols.  establecieron estos espacios en inter-arcadas o relaciones 

maxilomandibulares, los investigadores tomaron en cuenta la clasificación de 

Baume, (1950) quien los dividió en: tipo I ó espaciada y tipo II ó cerrada, además 

señaló un tipo mixto, arco tipo I superior y tipo II inferior o arco tipo II superior y 

tipo I inferior.58 

Baume afirmo que  no hay cambios esenciales en  la dentición decidua 

completa entre los 3.5 y 6 años. Los arcos cerrados son más angostos que los 

arcos espaciados, aproximadamente en 1.7 mm el arco superior y 1.5 mm el arco 

inferior, las arcadas deciduas sin espacio estaban en promedio 1.5 mm más 

estrechos que las que tienen espacio,  la ausencia de espacios se debe a un 

mayor ancho de los dientes anteriores o al menor crecimiento alveolar o una 

combinación de ambos, no se observa aumento en los espacios interdentales o 

generación de espacios en los dientes en contacto en un arco tipo II. La presencia 

de espacios interproximales sigue un patrón inherente y no son el resultado de 

una adaptación funcional, por lo tanto después de completarse la erupción de los 

dientes deciduos no existe incremento en el espacio interdental en aquellos arcos 

con dientes separados y no se desarrolla espaciamiento en los arcos donde no 

presenten dichos espacios.50 

 Durante esta etapa de dentición temporal existen varios tipos de espacios 

que permiten un correcto establecimiento de la oclusión en la dentición 

permanente: 

 • En la dentición temporal son frecuentes los espacios localizados por 

detrás (distal) de los caninos inferiores y por delante (mesial) de los caninos 
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superiores, estos espacios reciben el nombre de “espacios de primate” por estar 

presentes de forma natural. 

 Diferentes autores observaron  que  los espacios se presentaban con 

mayor frecuencia y son algo más amplios por mesial de los caninos superiores y 

por distal de los caninos inferiores. Lewis y Lehman llamaron a estos espacios 

“espacios primates” porque en  la familia de los monos, espacios similares 

permiten la interdigitación de los caninos largos y por esta razón se  describen  

como  espacios  antropoides  o  primates.  Ravn en 1975  en un estudio de 310 

modelos de niños de 3 años en Dinamarca considera  espacio primate,  a  aquel  

espacio  que  es  atravesado  como  mínimo  por  un  alambre  de ligadura de 0.25 

mm sin dificultad. Abu Alhaija en el años 2003 en un estudio a un total de 1048 

niños Jordanos  de 2.5 a 6 años el promedio de la medida del espacio primate en 

mujeres es 0.74 mm y en varones 1 mm.50, 60  

 • A nivel de molares encontramos un espacio conocido como “espacio libre 

de Nance” que es el espacio disponible cuando se reemplazan los caninos y 

molares por sus homólogos permanentes. El primer y segundo premolar son de 

un tamaño más pequeño que sus homólogos temporales, mientras el canino 

permanente resulta de mayor tamaño que el temporal. De esta forma se obtiene 

un espacio extra de 0.9 mm en la hemimaxila y 1.7 mm en la hemimandíbula que 

pueden contribuir a solucionar problemas futuros de apiñamiento y 

maloclusiones.61 

 Leighton observó y analizó este hecho habiendo concluido que, cuando hay 

apiñamiento de los incisivos deciduos habrá apiñamiento de los incisivos 

permanentes en 100% de los casos.23 
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- Cuando no hay apiñamiento entre los incisivos deciduos, pero también no hay 

espacios, la hipótesis de apiñamiento de los permanentes es de 70%. 

- Con espacios hasta 3 mm habrá 50% de hipótesis de apiñamiento en los 

incisivos permanentes. 

- Con espaciamiento entre 3 y 6 mm 20%. 

- Con espaciamiento superior a 6 mm consideraba nula la hipótesis de 

apiñamiento.23 

 Bordoni y cols. Afirmaron que el apiñamiento en la dentición decidua está 

asociado desde el principio al menor ancho alveolar62. Por su parte Boj  y cols.  

Añadieron que para reducir el apiñamiento de los dientes permanentes, debe 

existir una combinación con el ángulo de erupción a más de los espacios 

interdentarios y que el tamaño mesiodistal del segundo molar deciduo es de 

mayor dimensión que el del premolar definitivo que lo sustituirá.63 

 Una vez formados  y con las segundas molares en oclusión los arcos 

dentarios en la dentición decidua ya no presentan aumento ni en ancho ni en 

longitud, las lesiones cariosas interproximales pueden ocasionar acortamiento del 

arco.50, 60,64 

 En el Perú Robles, en la población de Lima, observa que 112 casos 

(71.3%) presentaron arco dental tipo I, tanto para el maxilar como para la 

mandíbula, 23 casos (14.6%) arco tipo II para ambos maxilares,  mientras  que  22  

casos  (14.0%) presentaban  un  tipo  de  arco  en  el maxilar superior y otro 

diferente en la mandíbula.65 

 Liñán, en la población de Lima, realiza un estudio de las relaciones 

oclusales   según tipo de arco dentario en 271 niños peruanos con dentición 
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decidua en el distrito de San Martín de Porras- Lima, de ambos géneros entre las 

edades de 3 a 5 años. El estudio fue observacional. Se encontró para el tipo de 

arco I 66.1% y para el tipo II 18.1%. Además 11.1% para el maxilar superior con el 

tipo I y maxilar inferior con el tipo II; 4.8% para tipo II superior y tipo I inferior. En 

cuanto a sexo, para el tipo I en 79.6% (femenino) y 68.4% (masculino); para el 

tipo II se halló 18.1% (masculino) y 12% (femenino).66 

  Ramos, en la población de Lima,  analiza  las  frecuencias  de  diferentes  

características  de  las relaciones oclusales en niños con dentición decidua 

atendidos en la facultad de Estomatología de la UPCH, analiza 389 historias 

clínicas correspondientes a 1999 y 2003. Resultado 57.60% con arco tipo I y 

11.60% con arco tipo II.67      

          Peve, en la población de Lima, se encargó de determinar la prevalencia de 

las alteraciones oclusales en 300 niños con dentición decidua atendidos en la 

clínica estomatológica central de la UPCH. Encuentra mayor cantidad de 

diastemas en el maxilar superior. Los tipos de arco superior e inferior tipo I se 

encontraron en 57% y superior e inferior tipo II en 8%. Para tipo I superior y Tipo II 

inferior se encontró un 20.7% y superior II e inferior I en 14.3%. En su relación con 

sexo, en el tipo I presentó en el sexo masculino   superior (80.5%), inferior 

(77.4%); para el sexo femenino superior (74.5%) e inferior (64.5%).68 

                 Motta, en la población de Lima, revisó 800 historias clínicas y buscó la 

correlación entre diastemas y relaciones oclusales antropoides en niños de 3 a 6 

años con dentición decidua completa atendidos durante los periodos de 1994-

2003 en la clínica estomatológica de la UPCH, encontrando la prevalencia de arco 
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tipo I en 56.01% y de tipo II en 20.08% y 8.31% con superior tipo I e inferior tipo II, 

además 15.60% con inferior tipo I y superior tipo II.69  

    La ausencia de espacios de desarrollo en la primera dentición, predice el 

apiñamiento dental en los permanentes. La diferencia de dimensión en la 

sobremordida horizontal y vertical de los incisivos, limita el desarrollo y 

funcionalidad de los maxilares. El plano terminal distal y mesial exagerado, 

determinan la clase molar II y III de Angle, la presencia de ellas afectan el 

comportamiento mesial del primer molar permanente. La maloclusión de mordida 

abierta y la mordida cruzada anterior son signos que afectan complejo 

craneofaciodental de ambas denticiones.70                                                                                                                        

               Los arcos dentarios con su forma semicircular y con  algunos diastemas 

entre los dientes, particularmente en las zonas anteriores (los espacios 

fisiológicos) disponibles son más que suficiente para producir un alineamiento 

armónico de los dientes deciduos en ambas arcadas dentarias. Los dientes 

inferiores ocluyen suavemente direccionados hacia lingual en relación a los 

dientes de la arcada superior. Los primeros y segundos molares deciduos 

presentan un área más amplia de contacto y sus funcionalidades son como 

unidades trituradoras en la masticación.47  

          Estos espacios fisiológicos forman partes de la compensación natural de la 

transición dentaria del sector anterior  que van a compensar el mayor volumen de 

los dientes permanentes en comparación de los deciduos.   

Primer factor compensatorio: Espacios fisiológicos, arco tipo I 

(diastemados) de Baume. Los espacios primates que se encuentran en la zona 
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distal del incisivo lateral en la arcada superior y en la zona distal del canino 

inferior. 

 Durante la transición de la dentición decidua a dentición mixta se producen 

una necesidad de espacio en la arcada anterior superior de 7mm y en la arcada 

dentaria inferior de 5-6mm.47 

 Segundo factor compensatorio: Espaciamiento del ancho intercanino o 

también denominado espaciamiento secundario intercanino el cual se produce 

según Moyers en sus estudios en 1958 1965 durante la erupción de los incisivos 

laterales en la arcada inferior y en la arcada superior durante la erupción de los 

incisivos centrales superiores, esto va a producir un aumento aproximadamente 

de 3mm. De la distancia intercanina, pudiendo autocorregir leves apiñamientos.64 

 Tercer factor compensatorio: El ángulo interincisal de los dientes deciduos 

es alrededor de 152°, mientras que el ángulo interincisal de los incisivos 

permanentes es de 132° lo cual permite la ubicación de los incisivos 

permanentes.47, 64, 71 

 Cuarto factor compensatorio: La ubicación más hacia anterior dentro del 

proceso alveolar de la dentición permanente versus la dentición decidua, los 

segundos molares temporales de los niños son mucho mayores que los segundos 

premolares permanente, por lo cual la distancia de la superficie distal del segundo 

molar deciduo hasta la superficie distal del segundo molar deciduo contrario 

tiende a disminuir comparada esta arcada dentaria decidua con la arcada dentaria 

permanente de mesial del molar permanente a mesial del molar permanente del 

lado contrario, la arcada en dentición decidua versus la arcada en dentición 

permanente tiende a disminuir.47,64,71 
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 Quinto factor compensatorio: Denominado como periodo de Broadbent o 

del patito feo (ugly duck) se caracteriza por presentar el aspecto poco estético del 

niño por falta de ciertas piezas dentarias durante la transición. Se caracteriza por 

presentar un diastema interincisal a nivel de incisivos centrales el cual sino existe 

evidencia radiográfica de presentar presencia de supernumerarios, mesodientes y 

presencia de frenillos de inserción profunda; el mismo se cerrara sin necesidad de 

ningún tratamiento cuando erupcionen los caninos permanentes, así como 

también la inclinación lateral de los incisivos laterales permanentes.21 

 El 2° molar primario es muy importante, Nakata y cols. Manifestaron que la 

dentición decidua se completa después de la erupción de los segundos molares 

primarios siendo uno de los factores influyentes en el establecimiento de la futura 

localización de los dientes permanentes.21 

 

 En su revisión de la literatura Nahas y cols. 2010. Señaló que relación 

molar hace referencia a la cara distal de los segundos molares deciduos 

superiores e inferiores48. Torres y cols.  2009. denominó a la relación molar como 

plano terminal señalando que es la relación mesio-distal entre las superficies 

distales de los segundos molares superior e inferior deciduos cuando se contactan 

en relación céntrica.72 

  Por su parte Raupp y cols. Expusieron que las relaciones entre el extremo 

distal de los segundos molares primarios son de importancia fundamental para el 

desarrollo de la oclusión, especialmente en relación con la erupción del primer 

molar permanente.73 

 La relación molar, se presenta en  las relaciones siguientes: 
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1- Escalón mesial : Cuando la superficie distal de la segunda molar decidua 

inferior se encuentra por delante de la superficie distal de la segunda molar 

decidua superior. 

2- Plano terminal recto: Cuando la superficie distal de la segunda molar decidua 

inferior está en el mismo plano vertical que la superficie distal de la segunda molar 

decidua superior. 

3- Escalón distal: Cuando la superficie distal de la segunda molar decidua inferior 

está por detrás de la superficie distal de la segunda molar decidua superior.60 

 Esta relación plano terminal se utiliza para predecir el futuro interoclusal 

relación de la erupción de las primeras molares permanentes. Aunque 

funcionalmente insignificantes en este momento, esta relación puede influir mucho 

en la posición de los primeros molares permanentes más tarde, como la ruta de la 

erupción de los primeros molares permanentes es guiado por la superficie distal 

de la raíz y el diente distal de la corona del segundo molar primario.54 

     Los segundos molares temporales primarios se localizan en oclusión con 

sus caras distales en un mismo plano muy parecido a lo de los dientes 

permanentes, es decir una relación cúspide a cúspide. 

 Para que los primeros molares permanentes entren en una relación clase I 

es necesario que después de la exfoliación de los segundos molares primarios se 

produzca un corrimiento mesial, este debe ser mayor en la arcada inferior que en 

la superior logrando así una relación clase I. 

 Pero no siempre es así, algunas veces la cara distal de los segundos 

molares no presenta un plano recto, puede presentarse como un escalón mesial o 

distal lo que puede llevar a una relación molar en dientes permanentes II o III. 
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 Las relaciones oclusales de los primeros molares permanentes dependerá 

del plano terminal o distal de los segundos molares primarios que son: 

1. Plano Terminal Recto: el primer molar erupciona cúspide a cúspide y si se 

aprovechan bien los espacios dentales ocluirá en clase I o bien se podría desviar 

a clase II al no aprovecharse el espacio de deriva inferior. 

2. Escalón Distal: el primer molar erupciona en relación clase II 

3. Escalón Mesial: El primer molar erupciona en relación clase I o podrá desviarse 

a clase III al aprovecharse tan solo el espacio de deriva inferior.63            

     Esta clasificación, que hace recordar la de Angle y que, según numerosos 

autores tiene en su relación de tipo plano terminal recto la mayor prevalencia en 

niños caucasianos, es importante pues irá a condicionar grandemente la erupción 

de los primeros molares permanentes. 

 A pesar de que la margen de error es inevitable en todo lo que es desarrollo 

animal, puede preverse la oclusión de los primeros molares permanentes aún 

durante la fase de dentición decidua de la siguiente forma: 

1. Con un plano terminal recto en dentición decidua es esperada la oclusión borde 

a borde en los primeros molares permanentes. En caso de que existan espacios 

fisiológicos en las arcadas deciduas hay la posibilidad de que este tipo de oclusión 

inestable evolucione para una clase I de Angle. 

2. Si está presente un escalón mesial en la dentición decidua, el primer molar 

permanente puede erupcionar en oclusión de clase I o, caso el segundo molar 

deciduo inferior esté muy mesializado, en clase III de Angle. 

3. En el caso de que exista un escalón distal, el primer molar permanente 

erupciona directa y definitivamente en clase II.19 
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 En investigaciones realizadas por Mariño y López, en el 2003 señalan a 

Baume, (1950)74  quien propuso el análisis de la dentición decidua con relación a 

los planos terminales formados por las caras distales de los segundos molares 

deciduos, y los determinó según su posición en plano recto, mesial o distal, los 

autores obtuvieron que tan solo un 35% presentaron oclusión normal y el 65% 

presentaron algún tipo de maloclusión. Con estos parámetros concluyeron que la 

frecuencia de maloclusión en la dentición decidua es elevada. Guedes y cols., en 

el 201158 verificaron que en ciertos casos era complicado evaluar el plano terminal 

molar por la presencia de caries dental o de restauraciones desbordantes por ello 

evaluaron la relación sagital a nivel de los caninos deciduos. 

 La oclusión de los segundos molares deciduos debe ser tomada en cuenta 

pero no puede ser el único parámetro para poder orientarnos en la previsión de la 

futura oclusión permanente. 

 Ya antes mencionamos los espacios fisiológicos y su importancia y es 

obligatorio recordar que el perímetro de ambas arcadas, pero más marcadamente 

el de la arcada inferior, va disminuyendo desde el momento de la erupción del 

segundo molar deciduo hasta los 6 años con la erupción del primer molar 

permanente.21 

   Por su parte Hegde y cols., en el 2012 evidenciaron que las características 

de los arcos como el plano terminal recto y/o escalón mesial en los segundos 

molares, el espaciamiento inter-incisivo, los espacios primates, el resalte incisivo, 

la sobremordida y la mordida cruzada, se adaptan según la región demográfica y 

grupo étnico.75 
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            Guedes y cols. Evidenciaron que el brote del crecimiento mandibular es 

fundamental para que se establezca una relación molar de Clase I. Sí la 

mandíbula no se adelanta, antes de la erupción, el primer contacto oclusal puede 

establecerse en relación de Clase II; influye aquí tanto el patrón y ritmo de 

crecimiento mandibular como la presencia de hábitos, (respiración, succión) que 

promueven el adelantamiento del maxilar superior, o retrasan el desarrollo de la 

mandíbula.58   

 

  También hay que evaluar la relación canina De acuerdo a Foster y Hamilton 

el patrón de normalidad de la relación canina decidua, la punta del canino superior 

debe apuntar en la cara distal del inferior en el espacio primate, de tal forma que 

las vertientes mesiales de los caninos superiores contactan con las distales de los 

inferiores. Los incisivos están situados en sus bases óseas más verticales y los 

inferiores contactan a nivel del cíngulo de los superiores. El traslape horizontal de 

los superiores es de 2 a 3 mm. Y verticalmente se cubre una tercera o hasta la 

mitad de la corona de los inferiores a los tres años de edad.48    

  Según Guedes y cols .determinaron que la posición del canino deciduo es 

una característica primordial para el diagnóstico sagital inter-arcadas. 

Adicionalmente  indicaron la clasificación de la relación entre los caninos deciduos 

en clase I, II y III señalada a continuación: 58                                                                                                                                                                                                                                       

Case I. A nivel sagital la punta de la cúspide del canino deciduo superior está en 

el mismo plano vertical que la superficie distal del canino inferior deciduo en 

oclusión céntrica.                                                                                                                                                                                                       

Clase II. La punta de la cúspide del canino deciduo superior a nivel sagital está 
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más anterior que la superficie distal del canino temporal inferior en oclusión 

céntrica.  

Clase III.  La punta sagital de la cúspide del canino deciduo superior a nivel está 

más posterior que la superficie distal del canino temporal inferior en oclusión 

céntrica.58 

          La relación canina en la dentición temporal se sabe que influyen en la 

relación canina en dentición permanente, ya que se piensa que es una relación 

estable en el período de dentición  caduca.76       

 

          En cuanto a la relación de los arcos en su investigación Guedes y cols. 

Determinaron que la evaluación transversal de la oclusión puede presentarse en: 

normo-oclusión (mandíbula contenida en el maxilar), mordida cruzada anterior, 

posterior, unilateral o bilateral. Adicionalmente  añadieron  que la mordida cruzada 

unilateral puede con llevar a una asimetría facial en el adulto ya que la mandíbula 

se encuentra en rotación con respecto a la base del cráneo, realizaron estudios 

sobre la frecuencia de la mordida cruzada unilateral en diferentes grupos y 

obtuvieron como resultado que esta maloclusión se desarrolla a temprana edad y 

que sólo un pequeño porcentaje (0-20%) sufre corrección espontánea.58   

  Señalaron también que el arco dentario superior debe contener por 

completo al arco inferior, para esto la morfología de los dos arcos dentarios deber 

ser compatibles entre sí y las dimensiones transversales del arco dentario 

superior deben ser mayores que la del arco inferior.58 

 Una revisión sistemática a partir de 2012 llegó a la conclusión de que existe 

un nivel que mordida cruzada posterior no tratada puede causar asimetrías 
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faciales entre medio y bajo de evidencia, y es razonable creer que tal asimetría 

puede tener un impacto en la calidad de vida de un funcional, así como un punto 

de vista.77 Otra revisión sistemática informó un nivel medio-alto de pruebas con 

respecto a la asociación entre la mordida cruzada posterior y los síntomas 

temporomandibulares.78                                                                                                                                                                                                                                    

  Las mediciones de los arcos dentarios en dentición permanente se pueden 

predecir con mayor exactitud a partir de la dentición mixta, ya que las dimensiones 

de arco, en especial de la mandíbula, son más estables cuando los incisivos 

inferiores han erupcionado. En cuanto a las dimensiones de arco, el ancho 

intercanino aumenta en ambos maxilares por cierre del espacio primate inferior; el 

cual, en niños aumenta entre los 5 y 10 años, y en las niñas hasta los 9 años de 

edad y, a los 8.5 años está completo en 85% de los niños y el 100% de las 

niñas.79  

 Autores plantean sin embargo en sus investigaciones que la incidencia de 

la mordida cruzada anterior en la dentición primaria es relativamente alta para 

ellos uno de cada veinte niños la presentaría. Otros han encontrado que el 2% de 

386 niños examinados entre las edades de 3-6 años presentaban una mordida 

cruzada anterior en una serie de una población española. La evolución clínica de 

este tipo de patología, cuando no se corrige tempranamente, conduce a la 

producción de abrasiones en la corona clínica de los incisivos superiores e 

inferiores, inflamación y daño de los tejidos periodontales y de soporte, e incluso 

pérdida de espacio por migración de los dientes adyacentes.   Por ello, una vez 

establecido el diagnóstico correcto y causa de la mordida cruzada, debe 
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instaurarse un tratamiento inmediato que solucione el problema en fase de 

dentición mixta.80 

 En cuanto a estas desarmonías oclusales en los Estados Unidos de 

Norteamérica, se publicaron dos estudios, en la década de los 70 que sostenía 

que el 75% de los niños y jóvenes norteamericanos tienen cierto grado de 

desarmonía oclusal. En Venezuela, se encontró que el 77% de la población 

escolar del área metropolitana presentaba algún tipo de maloclusión. En un 

estudio epidemiológico realizado en 2 zonas rurales venezolanas, se encontró que 

el 62,28% de las maloclusiones podían ser clasificadas como clase I, el 9,9% 

como clase II y el 1,2% como clase III.81       

                                                 

        Mariño y cols. Señalaron que el Overjet  que es el espacio entre la cara 

vestibular del incisivo central inferior y el borde incisal del central superior con una 

media normal de 0 a 3mm determinada de forma paralela al plano oclusal. Puede 

ser positiva cuando el incisivo central superior está situado por vestibular en 

relación al incisivo central inferior y nulo cuando las caras vestibulares de los 

incisivos centrales superiores e inferiores están en un mismo plano. Valores 

negativos son obtenidos cuando el incisivo central inferior está situado por 

vestibular en relación al incisivo central superior.74 

            Similarmente  Castro y cols. Indicaron que este resalte es la distancia que 

hay entre el borde incisal de los incisivos anteriores superiores e inferiores en 

sentido sagital y pueden estar influenciadas por comportamientos culturales o 

hábitos alimenticios, además citó a Moyers, (1991) quien clasificó al overjet de la 

siguiente manera: 82                                                                                                                                                                                        
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 a. Borde a borde los  bordes incisales superiores e inferiores contactan entre sí.                                          

 b. Leve, resalte positivo, no excede los 2mm.                                                                                                                                            

 c. Moderado, resalte positivo en la cual sus valores van de 2.1mm a  4mm.                                                                 

 d. Exagerado, resalte  positivo incisal superior a 4mm.                                                                                                                  

e. Negativo, mordida cruzada anterior.82       

           Serna y cols. Señalaron algunos criterios que fueron establecidos por 

Foster y Hamilton en (1969) quienes clasificaron a la sobremordida horizontal en: 

ideal (protrusión incisiva positiva que no exceda de 2mm), aumentada 

(sobreprotrusión incisiva mayor a 2mm), borde a borde (cuando los incisivos 

superiores e inferiores están en una posición borde a borde en posición 

céntrica).59 

       Para Guedes y cols. El overjet puede ser positivo cuando los incisivos 

centrales superiores están por vestibular en relación a los incisivos centrales 

inferiores; nulo cuando los bordes de los incisivos centrales se encuentran juntos 

y negativo cuando los incisivos centrales inferiores se encuentran por vestibular 

de los superiores.58  

       Según Guedes y cols. El overbite es la distancia en sentido vertical, entre 

los bordes incisales de los incisivos centrales inferiores y superiores deciduos, la 

cual se considera negativa en casos de mordida abierta anterior.58   

     En un estudio similar Torres y cols. Añadieron que los incisivos deciduos 

son casi perpendiculares al plano oclusal, considerándose como normal cuando 

los incisivos superiores cubren un tercio de la corona de los dientes inferiores.  A 

los cinco años los caninos y los molares deciduos están desgastados por lo que 

hay menos sobremordida y desplazamiento horizontal incluso señaló que las 
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relaciones verticales examinadas a los tres años de edad suelen permanecer 

hasta la aparición de los primeros molares permanentes.72 

 Además Serna y cols. Indicaron que sobremordida vertical se clasifica en: 

ideal, reducida y aumentada.59 

Ideal: Se   mencionó    como    Overbite    ideal   cuando las superficies incisales 

de los incisivos inferiores hagan contacto con las superficies palatinas de los 

centrales superiores temporales, estando en oclusión céntrica.  

Reducido: El Overbite reducido es cuando las superficies incisales de los incisivos 

inferiores temporales no hacen contacto con las superficies palatinas de los 

incisivos superiores ni con el paladar, aun cuando existe una sobremordida 

horizontal. 

Aumentada: Finalmente se indicó que Overbite aumentado es cuando las 

superficies incisales de los incisivos inferiores tocan el paladar. 

 Se acepta como normal una sobremordida y un resalte anterior, pero 

también tiene que aceptarse como normal que, cerca de los 6 años, se encuentre 

una oclusión de incisivos borde a borde antes del recambio dentario. No nos 

podemos olvidar de que los dientes temporales sufren un desgaste cuspídeo 

fisiológico y que, cuando erupcionan los molares permanentes, hay un cierto 

aumento de la dimensión vertical. La posición de los dientes en la cavidad oral 

será la que resulta de todas las fuerzas a que están sujetos por las estructuras 

que los rodean.20 

 Hay fuerzas musculares antagonistas en el sentido vestíbulo-lingual 

(orbicular de los labios y bucinador por fuera y la lengua por dentro), la presión de 

los dientes entre sí en sentido mesiodistal, la oclusión con el antagonista y el 
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ligamento periodontal en sentido vertical y todas estas vertientes deberán estar en 

perfecta armonía.36 

 

 Entonces básicamente el tratamiento en la dentición primaria debería estar 

enfocado en tres objetivos fundamentales, basados en las más recientes 

investigaciones y en el American Board de Ortodoncia y la Academia Americana 

de Odontología, vigentes hasta el momento: eliminar las interferencias presentes 

para lograr el crecimiento armónico del macizo cráneo facial, desarrollar las 

funciones normales del sistema y eliminar posibles indicios de futuras alteraciones 

esqueléticas. 84 

 Los problemas de oclusión en la dentición primaria, probablemente se 

perpetuaran en la dentición permanente, alcanzando un grado de severidad más 

elevado. El conocimiento de las características de la oclusión en edades 

tempranas es importante para la planificación de programas de intervención que 

permitan preservar la dentición en condiciones favorables, y en consecuencia un 

crecimiento y desarrollo armónico del complejo craneofacial.85   

       La oclusión normal de un niño de 5 años con dentición primaria según 

Baume se caracteriza por presencia de espacios de desarrollo, planos terminales 

rectos, sobremordida vertical y sobremordida horizontal de O a 3mm. Cuando por 

factores ambientales y / o hereditarios estas características está ausentes, es muy 

probable que se produzcan posteriormente problemas de discrepancias óseo 

dentarias en la dentición definitiva.45  

Por lo que se resume que: 
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a. La ausencia de espacios de desarrollo en la primera dentición, predice el 

apiñamiento dental en los permanentes.                                                                                                                                                                                                  

b. La diferencia de dimensión en la sobremordida horizontal y vertical de los 

incisivos, limita el desarrollo y funcionalidad de los maxilares.                                                                                                                            

c. El plano terminal distal y mesial exagerado, determinan la clase molar II y III de 

Angle, la presencia de ellas afectan el comportamiento mesial del primer molar 

permanente.                                                                                                              

 d. La mal oclusión de mordida abierta y la mordida cruzada anterior son signos 

que afectan complejo craneofaciodental de ambas denticiones.70     

             Además también se deben considerar los siguientes factores casi 

comunes que se presentan en gran porcentaje en la población pre escolar y 

escolar, importantes a tener en cuenta: 

1) Factores hereditarios o genéticos y congénitos: que afecta la oclusión en 

forma, estructura y por sí mismos la relación inter arcada y también alteraciones 

de la erupción, alteraciones ocluso-dentales.86   

 2) Factores evolutivos: La maloclusión es una alteración de los tiempos 

modernos; en realidad la maloclusión es de mayor prevalencia actualmente que 

hace dos mil años. Sin embargo, existen grupos con tendencia a la clase III como 

son la población de las islas del sur del Pacífico y los aborígenes australianos.87   

3) Factores del crecimiento y desarrollo: la presencia de espacios en la 

dentición decidua y la atrición de los dientes temporales son los factores 

responsables de un normal desarrollo de la oclusión.87 

4) Factores funcionales o ambientales: A veces la existencia de factores 

externos como son los hábitos deletéreos tales como la succión digital, la succión 
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del chupete, posición lingual, respiración oral, pueden afectar el equilibrio entre las 

diferentes estructuras dentales, obviamente que la intensidad y duración de un 

factor en las estructuras también constituye un problema.88 

 El hábito de succión digital es uno de los más tempranos y comunes de los 

hábitos de la infancia ya que pueden afectar gran cantidad de los niños desde el 

nacimiento hasta la adolescencia. Los cambios dentoalveolares relacionados con 

la succión digital incluyen mordida abierta anterior y un aumento en la prevalencia 

de la vestibuloversión de los incisivos superiores.89      

       El hábito nocivo más prevalente en esta población fue el de interposición 

lingual y succión digital, los cuales provocaron mordida abierta anterior, mientras 

que el de respiración bucal ocasiono mordida cruzada posterior. Por lo anterior, es 

importante conocer la prevalencia de los hábitos bucales nocivos que se asocian 

con ciertas maloclusiones las cuales se desarrollan en edades tempranas y así 

poder prevenir, interceptar o corregir durante el crecimiento y desarrollo de los 

niños. 

 Además, es menester tener presente que en la población infantil existe 

mayor susceptibilidad a desarrollarse estas anomalías por lo que se deben tomar 

medidas preventivas como realizar revisiones clínicas periódicas, diagnósticos 

oportunos, tratamientos tempranos y así evitar la formación de problemas más 

severos y costosos. Asimismo, es importante mencionar que este tipo de 

alteraciones deben ser tratadas de manera multidisciplinaria.90    

          Shekhar,  plantea que el primer objeto a quien el niño dirige su exigencia es 

a la madre y lo hace basado en la necesidad de alimentarse. Si la alimentación no 

ha sido satisfactoria porque la succión se vio frustrada, este bebé, a lo largo de su 
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vida, irá creando sustitutos, por ejemplo: tenderá a chuparse el dedo o la lengua 

después de alimentarse, en un esfuerzo por satisfacer su instinto de succión o se 

pondrá objetos extraños en la boca, se morderá las uñas, el pelo, el brazo y el 

labio. En fin, practicará muchos de estos hábitos incorrectos que son causa de 

maloclusión en etapas posteriores.91     

           Los Hábitos de succión no nutritiva fueron importantes factores de riesgo 

para el desarrollo de una maloclusión en la dentición primaria.92      

     La interposición lingual consiste en la ubicación de la lengua entre las 

piezas dentarias, ya sea en la zona anterior (a nivel de incisivos) o entre los 

sectores laterales (a nivel de molares) observada en reposo o durante las 

funciones de deglución y fonoarticulación. En la interposición lingual en reposo, la 

lengua se ubica entre los dientes en forma inactiva, pudiendo interponerse 

también entre los labios (haciendo más fácil su detección). Esto podrá causar una 

deformación del hueso y malposición dentaria.93 

 La respiración es un proceso fisiológico que es indispensable para la vida si 

se presenta respiración incorrecta se debe intervenir con diferentes medios 

terapéuticos con el fin de conseguir el equilibrio de esta con la musculatura 

orofacial y la lengua.19 

 Es de gran importancia tomar en cuenta muchos factores que pueden 

generar una maloclusión desde sus primeras etapas como vigilar el desarrollo del 

sistema respiratorio y el primer tramo del aparato digestivo ya que ambos poseen 

una marcada interdependencia en su fisiológica dependiendo uno de otro para un 

crecimiento correcto.94 
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5) Otros factores: el compromiso de las vías aéreas como es el caso de los 

asmáticos, la incidencia de las maloclusiones en individuos disminuidos, los 

cambios de la dieta.87 

 El hombre nace condicionado para respirar por la nariz y alimentarse por la 

boca. Al romperse ese mecanismo fisiológico se afecta el crecimiento y desarrollo, 

no sólo facial, sino general. La respiración bucal anormal altera no sol   el sistema 

estomatognático sino también en otros sistemas del organismo, considerándose 

como un síndrome. Puede  producir problemas de aprendizaje donde la deficiente 

oxigenación le impide al niño prestar atención en clases, adoptando incluso una 

cara típica de niño distraído.95 

  

Conociendo que los hábitos bucales pueden modificar la posición de los 

dientes y la relación o la forma de las arcadas dentarias de cada persona. La 

mayoría de individuos con maloclusiones son el resultado de una combinación  

compleja y   todavía mal comprendida de influencias genéticas y ambientales y no 

están causados por un proceso patológico sino por variaciones más o menos 

moderadas del desarrollo normal. Es conveniente conocer aquellos factores 

genéticos que están detrás de las maloclusiones.96   

       Identificar los factores desencadenantes de los hábitos y la prevalencia de 

los mismos, es sin duda un gran desafió. El saber controlar y prevenir evita 

maloclusiones permanentes y que conducen a tratamientos intensos y por veces 

dudosas.97 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



54 

 

 Las discrepancias en las características oclusales de la dentición primaria 

podrían conducir a problemas oclusales similares en la dentición permanente.98 

 La prevalencia de la maloclusión en la dentición primaria varía entre el 20 y 

más del 70%, dependiendo de la población estudiada y los criterios utilizados para 

la puntuación.99 

 Los niños con hábitos o dígitos chupadores son significativamente más 

propensos a desarrollar mordida abierta anterior, el aumento de overjet, Clase II 

relación canina y mordida cruzada posterior comparación con los niños sin 

antecedentes hábito.19 

 El conjunto  de características en la dentición primaria en gran medida, 

sienta las bases para la erupción y la alineación de la dentición. En base a la 

observación de estas características  de oclusión del sistema alveolo dentario del 

niño durante los años de su formación, las características de la dentición / 

oclusión permanente se pueden predecir muy bien.75    

           Variaciones morfológicas en la dentición primaria son de gran preocupación 

para un dentista pediátrico, ya que pueden plantear problemas clínicos asociados 

con ellos, incluyendo la caries dental, la exfoliación con retraso, y también 

anomalías en la dentición permanente, tales como la retención de los sucesores, 

dientes supernumerarios, dientes dobles permanentes o aplasia de dientes.100      

   La elevada incidencia de maloclusiones, tiene aumentado progresivamente 

a lo largo de los años, es actualmente el tercero problema de salud pública con 

mayor prevalencia en el mundo, procedida por la caries dental y enfermedad 

periodontal.101  
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         Las causas que promueven alteraciones en el normal desarrollo cráneo-

facial son múltiples, por lo que consideramos las maloclusiones una enfermedad 

con carácter multifactorial, con influencias hereditarias, congénitas, funcionales, 

ambientales, además de que los factores nutricionales, socioeconómicos, 

educacionales y la existencia de hábitos parafuncionales son de extrema 

importancia.102   

  Las maloclusiones se comienzan a manifestar en las primeras etapas de la 

vida. Los estudios epidemiológicos de salud bucodental para conocer prevalencia 

y severidad de maloclusiones constituyen un instrumento básico en la 

planificación de los programas de promoción, prevención y curación tan 

importantes para el control de los problemas que pueden ocasionar alteraciones 

estéticas y funcionales del aparto estomatognático.103    

 En Latinoamérica, según datos de la Organización Panamericana de la 

Salud, las interferencias dentarias afectan a más de 80 % de las poblaciones y 

constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en las clínicas 

estomatológicas.17 

Una revisión sistemática presentado en 2009 llegó a la conclusión de que el 

nivel de las pruebas fue moderada para la asociación entre las maloclusiones / 

necesidad de un tratamiento de ortodoncia y la calidad relacionada con la salud 

de la vida.104      

        La evidencia científica se considera fuerte desde cuatro estudios con un 

alto nivel de calidad informado de que las maloclusiones en la zona estética tienen 

efectos negativos sobre la calidad de vida oral, predominantemente en las 

dimensiones del bienestar emocional y social.105    
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 El Nivel socioeconómico influye en la aparición de maloclusiones en la 

dentición primaria. En el área metropolitana más grande del Amazonas, uno de 

cada cinco niños  ha perdido al menos un diente primario antes de la edad de 

siete años.106 

 La determinación de la maloclusión y su corrección a una edad temprana 

ayuda en la prevención de una complicación futura en la dentición permanente 

desde una oclusión primaria estable conduce a la oclusión ideal en la dentición 

permanente. El espacio de los primates y fisiológica con la relación molar de 

terminal en la dentición temporal indica una alineación correcta de la dentición 

permanente.107                                                                                                                                                                                                            

        Por lo tanto es necesario fomentar la realización de estudios a nivel 

nacional en poblaciones tanto urbanas como rurales, que permitan generar futuras 

políticas públicas en salud enfocadas en la derivación oportuna y tratamiento 

precoz de estas patologías en la infancia.108       

              Es aconsejable que el estomatólogo general integral (EGI), tenga en 

cuenta la importancia de la educación de los padres y dirija parte de sus esfuerzos 

hacia la detección oportuna de estos problemas que a edades tempranas se 

pueden eliminar fácilmente y evitar que se lleguen a producir maloclusiones 

dentarias.109 

   La American Academy of Orthodontics, recomienda que la observación 

precoz ortodontica deberá ser realizada a los 7 años de edad, pues el examen 

intra-oral en una dentición decidua o mixta, permite detectar alteraciones 

oclusales y de desarrollo esquelético, facilitando la intervención y tratamiento.110         
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                Es por eso que conocer la prevalencia de las maloclusiones disminuye 

los riesgos en el tratamiento ortodóntico ya que estos están sujetos a la 

iatrogenia, la cual provoca el fracaso en la consecución de los objetivos 

planificados. Es por lo tanto importante valorar el riesgo y el beneficio del 

tratamiento. Sin embargo la valoración del riesgo es un principio, difícil de valorar 

por la falta de información sobre su prevalencia.111    

 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El presente estudio se realiza ante la ausencia de trabajos  en esta región 

que   puedan ser tomados como referencia a nuestra realidad, ya que actualmente 

los trabajos realizados son de poblaciones muy diferentes. 

La realización de esta investigación  es de necesidad para identificar signos 

clínicos alteraciones en la oclusión que deriven en posibles establecimientos  de 

maloclusión a futuro;  en dentición decidua en niños de 5 años en el Distrito de 

Cajamarca. Asimismo permitirá proponer e implementar  estrategias preventivas y 

curativas que den solución a este problema. 

El propósito de este trabajo es obtener datos  epidemiológicos que nos  

servirán como base y punto de partida para realizar propuestas  de mejoramiento 

en políticas de salud respecto al tema objeto de estudio y como antecedente en 

futuras investigaciones; se podrá utilizar  como una herramienta útil para los 

interesados en la investigación en salud pública odontológica y la epidemiología 

de la maloclusión. Proporcionará así mismo información de las necesidades 

ortodónticas de los alumnos a sus padres o tutores. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de las alteraciones de la oclusión en preescolares de 5 años  

del distrito de Cajamarca, 2017? 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo General: 

Determinar la prevalencia de las alteraciones de la oclusión en  pre-escolares 

de 5 años  del distrito  de  Cajamarca  2017. 

1.2.2  Objetivos Específicos: 

1.2.1 Determinar la prevalencia de los  planos terminales según género.  

1.2.2 Determinar la prevalencia de  relación canina  según género 

1.2.3 Determinar  la prevalencia de  alteraciones de línea media según género 
 

1.2.4  Determinar la prevalencia de los Tipos  de arco según Boume  según 
género 

 
1.2.5 Determinar la prevalencia de los Espacios Primates  de 5 años según 

género 
 

1.2.6 Determinar  la prevalencia de alteraciones en el Overjet  según genero 
 

1.2.7 Determinar la prevalencia de alteraciones en el  Overbite según género 
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II   MATERIAL Y MÉTODOS 

 1. TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación es DESCRIPTIVA de tipo PROSPECTIVA de 

acuerdo a su orientación y TRANSVERSAL de acuerdo al diseño de 

contrastación. El estudio se desarrolló en el distrito de Cajamarca provincia de 

Cajamarca departamento de Cajamarca. 

 

2.  POBLACIÓN MUESTRAL 

 Preescolares de 5 años de las Instituciones educativas públicas, de nivel 

A2 inicial, modalidad básica regular de la DREC (Dirección Regional Educación 

Cajamarca)  UGEL Cajamarca, distrito de Cajamarca. 

 El tamaño de la muestra se calculó considerando el muestreo aleatorio 

simple  para  estimación de proporciones poblacionales con una 

confiabilidad de 95%  y admitiendo un error máximo tolerable del 5%. La 

determinación del tamaño de la  muestra obedece  a la siguiente fórmula: 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

PQZNE
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n
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2
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Donde: 

n= Tamaño de la muestra  

N= 2694 niños   

Z= 1.96 (Nivel de confiabilidad al 95%) 

P= 0.50 (Prevalencia estimada de alteraciones de la oclusión) 

Q= 0.50 (Complemento de P) 

E= 0.05 (Tolerancia de error en las mediciones) 

 

      

Aplicando la fórmula: 
 

 

 

n ≥ 336 

Luego se utilizó el muestreo por conglomerados monoetápico con el objeto de 

seleccionar la muestra de la siguiente manera: 

n = 336 

N = 2694 

Número de conglomerados en la población = 91 

Número medio de unidades de análisis: 2694 / 91 = 29.6 

Número de conglomerados seleccionados: 336 / 29.6 = 11 

 

nf  =        _  n°_   =      336__      =         336            =      297 

              1 + n°  1 + 336        1.13 

                    N                2694 

 

Utilizando el Epidat 4.0 el resultado se presenta a continuación:  

Datos: 
 

 Población Muestra 
Tamaño 2694 297 
N° de conglomerados 91 11 

)50.0)(50.0()96.1()1694,2()05.0(

)50.0)(50.0()96.1(2694
22

2




x
n
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Conglomerados seleccionados: 
 
 

Conglomerados Tamaño 
41 5 
38 12 
28 9 
23 20 
13 125 
32 16 
79 20 
35 30 
85 12 
7 42 

43 6 

TOTAL 297 

Probabilidad de selección: 12,0879% 
 

El tamaño de muestra final es: n = 297 niños pre-escolares de 5 años. 

 

2.1 CRITERIO DE SELECCIÓN 

 

2.1.1 CRITERIO DE INCLUSIÓN.- Se incluyeron en el estudio: 

-    Preescolares  de 5 años de edad de ambos sexos matriculados en los Centros 

estatales de Educación inicial del distrito de Cajamarca 2017. 

-    Estado de salud aceptable en ABESG-LOTEP 

-    Preescolares  con dentición decidua completa y pura. 

-   Preescolares que aceptaron participar en el estudio y que contaron con   el 

consentimiento informado de los padres y del asentimiento del niño. 

-    Sin tratamiento ortodóntico- ortopédico previo.  
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2.1.2 CRITERIO DE EXCLUSIÓN.- se excluyeron del estudio: 

-   Por haber tenido tratamiento quirúrgico. 

-  Que tengan  antecedentes  de  accidentes  y  traumatismos,  con  referencia  a  

las estructuras cráneo faciales. 

-   Los que tienen discapacidad física o mental. 

-   Los que tienen enfermedades sistémicas asociadas a malformación. 

- A prescolares con pérdida de dientes deciduos directamente relacionados con la 

toma de datos. 

 

3. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución de la presente investigación, se contó con la aprobación 

del Comité permanente de investigación de la facultad de Estomatología, el 

consentimiento informado del paciente y se siguió los principios de la declaración 

de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. 

Cada estudiante involucrado en la presente investigación, lo realizó de 

forma voluntaria sin compensación económica de por medio, en posesión del 

consentimiento para el examen clínico estomatológico y para las mediciones 

antropométricas y se garantizó la confidencialidad de sus datos. 

A los participantes del estudio se les explicó brevemente todos los aspectos 

concernientes a la investigación, asegurándoles que la misma no implicaba daño 

físico ni moral alguno, los datos personales recogidos serian de uso confidencial y 

que se les respetaría su autonomía para decidir abandonar la misma cuando 

fuese su deseo. 
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4.  DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO:  

4.1 UNIDAD DE ANALISIS: 

La persona o individuo: mediante registro de las características de la 

dentición temporal por medio de la inspección mediante la evaluación  con  visión  

directa  y con ayuda de espejos bucales, sonda periodontal milimetrada, porta 

minas, regla milimetrada de metal y con luz natural con apoyo de un fronto luz en 

el operador. 

4.2 MARCO DE MUESTREO: 

Las  personas  o  individuos  que  integraron  la  muestra  del  presente  trabajo se 

obtuvieron por  el método de selección por muestreo no probabilístico, de tipo 

intencional o por conveniencia. 

4.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Total de preescolares de 5 años de las instituciones educativas de nivel inicial del 

distrito de Cajamarca de la provincia de Cajamarca = 2964. 

Tamaño de la muestra indicado por el estadista = 297  niños 

5. METODO DE LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

Aplicó inclusión y exclusión. 

5.1 PROCESO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

El instrumento que se utilizó fue una ficha clínica, donde se registraron 

datos del paciente, examen clínico estomatológico, intraoral. Se realizó un estudio 

piloto, con seis niños, que fueron excluidos de la muestra, previa calibración del 

autor por un especialista en odontopediatria, para la validez y confiabilidad del 

instrumento. Siendo los niños de otra realidad muy parecida. 
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5.2 DEL INSTRUMENTO 

Es una ficha clínica que se detalla: (anexo 1) 

 5.3 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

La ficha de recolección de evaluación, fue sometida a juicio del asesor 

experto en el tema y del comité evaluador del proyecto compuesto por 3 Cirujanos 

Dentistas, Magister y especializados en ortodoncia, docentes de la universidad 

Nacional de Trujillo.  

Se procedió a verificar el instrumento, para lo cual se realizó una prueba 

piloto en 06 alumnos de ambos sexos, a los  cuales se  les realizó  registros de 

acuerdo a la ficha de recolección de la información. 

6.   PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN  

6.1.  SELECCIÓN DEL USUARIO 

Los estudiantes de las instituciones educativas iniciales en mención 

accedieron voluntariamente para ser parte del estudio en coordinación  con los 

docentes, se les incluyeron con la firma de los consentimientos de los padres para 

el examen clínico estomatológico. 

          6.2. PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS   

-Se acudió a la UGEL Cajamarca, para solicitar información del número de 

matriculados de 5 años en el  año 2017 en las Instituciones educativas de su 

jurisdicción. 

-Se pidió autorización de las Direcciones de las Instituciones Educativas, 

para la realización de las intervenciones. 

-Se tuvo una reunión directa con los profesores de las secciones a 

intervenir, se solicitó en cada institución educativa entrevistas con los padres de 
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familia, para dar información de alcances del estudio y absolver todas las 

preguntas, pidiendo en la reunión la firma del consentimiento informado, como 

señal de aceptación y autorización. (Anexo 02) 

-Se utilizó una ficha de recolección de información: (Anexo 01) 

Elaborado por el investigador que se utilizó: 

De manera individual 

Con recojo de datos de manera anónima (institución y sección) 

Se elaboró una ficha de asentamiento informado del preescolar con la huella 

digital (Anexo 03) 
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7.   MATRIZ Y DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES:  

7.1  MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDICE INDICADOR TIPO ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

DE LA OCLUSION 

EN DENTICION 

DECIDUA 

TIPO DE ARCO BAUME TIPO I 

TIPO II 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

Nominal 

ESPACIOS DE 

DESARROLLO: 

PRIMATES 

COMPENSATORIOS 

 PRESENTA 

 

NO PRESENTA 

 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

 

Nominal 

OVERJET  NORMAL: 

Rango de 0.5 a 3mm 

ANORMAL: 

Rango de <0.5>3mm 

 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

De 

intervalo 

ordinal 

OVERBITE  NORMAL: 

Rango de 0.5 a 3mm 

ANORMAL: 

Rango de <0.5 > 3mm 

 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

De 

intervalo 

ordinal 

LINEA MEDIA  SIMETRICA 

ASIMETRICA 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

Nominal 

RELACION CANINA  CLASE I 

CLASE II 

CLASE III 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

 

Nominal 

PLANO TERMINAL BAUME RECTO 

ESCALON MESIAL 

ESCALO MESIAL EXAGERADO 

ESCALON DISTAL 

 

Cualitativo 

Dicotómico 

Categórica 

 

Nominal 

                           

                    GENERO 

 MASCULINO 

FEMENINO 

 

cualitativo 

 

Nominal 
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         7.2  CONCEPTUAL: OPERACIONAL VARIABLES 

7.2.1 Tipo de arco.- Es la presencia o ausencia de espacios generalizados en la 

región anterior. (13,50) 

El tipo de arco se midió  por: 

Arco Tipo I: Presencia de espacios entre los incisivos además de los espacios 

primates. 

Arco tipo II: Ausencia de mínimo espacio entre los incisivos, no obstante se 

presenten los espacios primates. 

7.2.2-Overjet.-Representa la relación de los incisivos centrales en sentido 

anteroposterior. (111). 

Se registró en milímetros pudiéndose obtener un valor negativo, de 0 mm o 

positivo. 

Indicador: Con una sonda periodontal se mide la distancia desde incisal del incisivo 

superior a la cara vestibular del incisivo inferior del mismo lado. Al presentarse 

malposición de los incisivos en el arco se consideró el promedio obtenido de la 

medición de los incisivos centrales en ambos lados. 

Tipo de overjet.- Variaciones de la relación de los incisivos en sentido 

anteroposterior. El overjet se midió  como: 

Overjet normal: Rango de 0.5 a 3 mm. 

Overjet anormal: Rango menor a 0.5 o mayor a 3 mm.  

7.2.3-Overbite.- Relación de los incisivos centrales en sentido vertical. (111)  

Se midió en milímetros pudiendo obtenerse un valor negativo, de 0 mm o positivo. 

Indicador: Con una sonda periodontal se midió desde el borde incisal del incisivo 

central deciduo superior al borde incisal del incisivo central deciduo inferior. 

Tipo de overbite.- Variaciones en la relación de los incisivos en sentido vertical.  

El ovebite se midió  como: 

Overbite normal: Rango de 0.5 a 3 mm. 

          Overjet anormal: Rango menor a 0.5 o mayor a 3 mm 

7.2.4-Linea  media.-Posición  de  la  línea  media  dentaria  superior  e  inferior  

con relación al rafe medio palatino. (111) La línea media se midió  por: 
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Asimétrica: Línea media dentaria superior y/o inferior no coincide con la línea del 

rafe medio palatino. 

Simétrica: Línea media dentaria coincide con la línea del rafe medio palatino. 

Indicador: Con la ayuda del mango del espejo bucal sobre el rafe medio palatino.  

7.2.5-Espacio de desarrollo.-Diastemas importantes y normales en la dentición 

temporal. (111) Los espacios de desarrollo  se midieron  por: 

Primates: Localizados en el maxilar superior entre el lateral y el canino (Pre canino) 

y en la mandíbula entre el canino y la primera molar (Post canino). 

Compensatorios: Llamados también espacios de crecimiento, puede ser a nivel de 

los incisivos en el maxilar superior y en la mandíbula. 

7.2.6-Tipo  de  relación  canina.-  Relación  anteroposterior  del  canino  

deciduo superior con el canino deciduo inferior. (111) El tipo de relación canina se 

midió  por: 

Clase I: El vértice cuspídeo del canino deciduo superior ocluye a nivel del punto de 

contacto del canino y primer molar inferior, o en el espacio primate inferior. 

Clase II: Cuando la cúspide del canino deciduo superior está anterior a la superficie 

distal del canino deciduo inferior. 

Clase  III:  Cuando  la  cúspide  del  canino  deciduo  superior  se  encuentra  en 

relación posterior a la superficie distal del canino deciduo inferior. 

7.2.7-Tipo de relación molar.- Relación anteroposterior de los segundos molares 

deciduos en oclusión. 

El tipo de relación molar se midió  por relaciones descritas por Baume. (50) 

Plano terminal Recto: La superficie distal del segundo molar deciduo superior está  

en  el  mismo  plano  vertical  que  la  superficie  distal  del  segundo  molar 

deciduo inferior. 

Escalón Mesial: La superficie distal del segundo molar deciduo inferior está por 

delante de la superficie distal del segundo molar deciduo superior. 

Escalón Mesial Exagerado: La superficie distal del segundo molar deciduo inferior 

está por delante de la superficie distal del segundo molar deciduo superior por más 

de una cúspide. 
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Escalón Distal: La superficie distal del segundo molar deciduo inferior está por 

detrás de la superficie distal del segundo molar deciduo superior. 

7.2.8. Genero. - Se define según las características orgánicas externas del 

individuo. Se registró como: 

Masculino y femenino.  

Masculino. - Termino de biología que denota al sexo que produce 

espermatozoides en un ser vivo, posee órganos reproductivos masculinos.  

Femenino. - Término de biología que denota al sexo que produce óvulo en un ser 

vivo, posee órganos reproductivos femeninos. 

 

8.- PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO  

Mediante análisis univariado se determinó la distribución y porcentaje para 

las variables.  

Todas las variables se tabularon con análisis bivariado por sexo, para evaluar la 

asociación se utilizó la prueba de chi cuadrado. Para el ingreso de la información a 

la base de datos y el análisis estadístico, se utilizó el programa estadístico SPSS 

v.12.5. 
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III   RESULTADOS 

     El presente estudio determinó la prevalencia de características de la 

oclusión en preescolares de 5 años en el distrito de Cajamarca, 2017.  Se 

evaluaron 297 niños, 162 correspondieron al sexo masculino y 135 al sexo 

femenino. 

      Al Evaluar el tipo de arco por maxilar y género se encontró que en el lado 

derecho el 59.6% reportan plano terminal molar recto, sin embargo, al analizar 

según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 58.6% reportan plano 

terminal recto y del total de preescolares de sexo femenino el 60.7% reportan 

plano terminal recto, el 34.7% reportan plano terminal molar Escalón mesial, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 

35.2% reportan plano terminal Escalón mesial y del total de preescolares de sexo 

femenino el 34.1% reportan plano terminal escalón  mesial , el 2.4% reportan 

plano terminal molar escalón mesial exagerado, sin embargo, al analizar según 

sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 3.1% reportan plano terminal 

escalón mesial exagerado y del total de preescolares de sexo femenino el 1.5% 

reportan plano terminal escalón mesial exagerado, el 3.4% reportan plano terminal 

molar escalón distal, sin embargo, al analizar según sexo, del total de 

preescolares de sexo masculino el 3.1% reportan plano terminal escalón distal y 

del total de preescolares de sexo femenino el 3.7% reportan plano terminal 

escalón distal, la prueba chi cuadrado reportó (P>0.05).  (Tabla n° 1) (Anexo 04). 
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En el lado izquierdo el 62% reportan plano terminal molar recto, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 

61.7% reportan plano  terminal  recto  y  del  total de preescolares de sexo 

femenino el 62.2% reportan plano terminal recto, el 30.0% reportan plano terminal 

molar Escalón mesial, sin embargo, al analizar según sexo, del total de 

preescolares de sexo masculino el 30.2% reportan plano terminal Escalón mesial 

y del total de preescolares de sexo femenino el 29.6% reportan plano terminal 

escalón  mesial , el 4.0% reportan plano terminal molar escalón mesial exagerado, 

sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino 

el 3.7% reportan plano terminal escalón mesial exagerado y del total de 

preescolares de sexo femenino el 4.4% reportan plano terminal    escalón  mesial  

exagerado,  el  4.0%  reportan plano terminal molar escalón distal, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 4.3% reportan 

plano terminal escalón distal y del total de preescolares de sexo femenino el 3.7% 

reportan plano terminal escalón distal, la prueba de chi cuadrado reportó (P>0.05) 

(Tabla n° 2) (Anexo 05). 

 

Al evaluar relación canina por lado y género, se encontró: En el lado 

derecho el 72.4% reportan relación canina clase I, sin embargo, al analizar según 

sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 66.0% reportan relación 

canina clase I y del total de preescolares de sexo femenino el 80.0% reportan 

relación canina clase I, el 19.2% reportan relación canina clase II, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 24.7% 

reportan relación canina clase II y del total de preescolares de sexo femenino el 
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12.6% reportan relación canina clase II , el 8.1% reportan relación canina clase III, 

sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino 

el 8.6% reportan relación canina clase III y del total de preescolares de sexo 

femenino el 7.4% reportan relación canina clase III, el 0.3% reportan no 

registrable; la prueba chi cuadrado encontró (p<0.05).  (Tabla n° 3) (Anexo 06). 

En el lado izquierdo el 72.7% reportan relación canina clase I, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 69.1% 

reportan relación canina clase I y del total de preescolares de sexo femenino el 

77% reportan relación canina clase I, el 18.9% reportan relación canina clase II, 

sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino 

el 22.8% reportan relación canina clase II y del total de preescolares de sexo 

femenino el 14.1% reportan relación canina clase II , el 8.4% reportan relación 

canina clase III, sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de 

sexo masculino el 8.0% reportan relación canina clase III y del total de 

preescolares de sexo femenino el 8.9% reportan relación canina clase III, el 0.0% 

reportan no registrable; la prueba chi cuadrado, encontró (p<0.05). (Tabla n° 4) 

(Anexo 07) 

      

 Al evaluar el tipo de línea media y género, se encontró que en el 69.4% 

reportan una línea media simétrica y el 25.3% una línea media asimétrica, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 

67.9% presentan una línea media simétrica y del total de preescolares de sexo 

femenino el 71.1% presentan una línea media simétrica ,  del total de 

preescolares de sexo masculino el 25.9% presentan una línea media asimétrica y 
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del total de preescolares de sexo femenino el 24.4% presentan una línea media 

asimétrica. La prueba de chi cuadrado reportó (P>0.05)  (Tabla N° 5) (Anexo 08). 

       

Al evaluar el tipo de arco por maxilar y género, se encontró que en el 

maxilar superior el 92.9% reportan arco tipo I y el 7.1% arco tipo II, sin embargo, 

al analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 93.8% 

presentan un arco tipo I y del total de preescolares de sexo femenino el 91.9% 

presentan arco tipo I, del total de preescolares que presentan arco de tipo II el 

6.2% son masculinos y el 8.1% son femeninos. La prueba de chi cuadrado reportó 

(P>0.05). En el maxilar inferior el 72.1% presento arco tipo I y el 27.9% arco tipo 

II, sin embargo, al analizar según sexo del total de preescolares de sexo 

masculino el 74.7% presentan un arco tipo I y del total de preescolares de sexo 

femenino el 68.9% presentan arco tipo I, del total de preescolares que presentan 

arco de tipo II el 25.3% son masculinos y el 31.1% son femeninos. La prueba de 

chi cuadrado reportó (P>0.05). (Tabla N° 6 y 7   ) (Anexos 09 y 10) 

 

Al evaluar los espacios de desarrollo por maxilar y género, se encontró: En 

el maxilar superior el 87.9% reportan existencia de espacios primates y el 12.1% 

reportan la no existencia de espacios primates, sin embargo, al analizar según 

sexo, del total de preescolares de sexo masculino   el   89.5%   reportan   

existencia   de   espacios   primates   y   del  total  de preescolares de sexo 

femenino el 85.9% reportan existencia de los espacios primates. La prueba de chi 

cuadrado reportó (p>0.05). Se encontró que en el maxilar superior el 80.5% 

reportan existencia de espacios compensatorios y el 19.5% reportan la no 
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existencia de espacios compensatorios, sin embargo, al analizar según sexo, del 

total de preescolares de sexo masculino el 82.7% reportan existencia de espacios 

compensatorios y del total de preescolares de sexo femenino el 77.8% reportan 

existencia de los espacios compensatorios. La prueba chi cuadrado reportó 

(P>0.05). En el maxilar inferior el 33.7% reportan existencia de espacios primates 

y el 66.3% reportan la no existencia de espacios primates, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 38.3% 

reportan existencia de espacios primates y del total de preescolares de sexo 

femenino el 28.1% reportan existencia de los espacios primates. La prueba de chi 

cuadrado reporto (P>0.05). Se encontró que en el maxilar inferior el 70.7% 

reportan existencia de espacios compensatorios y el 29.3% reportan la no 

existencia de espacios compensatorios, sin embargo, al analizar según sexo, del 

total de preescolares de sexo masculino el 72.8% reportan existencia de espacios 

compensatorios y del total de preescolares de sexo femenino el 27.2% reportan 

existencia de los espacios compensatorios. La prueba de chi cuadrado reportó 

(P> 0.05).  (Tabla N° 8, 9, 10 y  11) (Anexos 11, 12,13 y 14). 

         

Al evaluar el Overjet y género, se encontró que en el 76.8% reportan un 

overjet normal y el 21.2% un overjet anormal, sin embargo, al analizar según 

sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 70.4% presentan un overjet 

normal y del total de preescolares de sexo femenino el 84.4% presentan un 

overjet normal, de los preescolares que tienen overjet anormal el 26.5% son de 

sexo masculino y el 14.8% son de sexo femenino. La prueba chi cuadrado reportó 

(P<0.05) (Tabla N° 12) (Anexo 15). 
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      Al evaluar el Overbite  y género, se encontró que en el 63.3% reportan un 

overbite normal y el 33.0% un overbite anormal, sin embargo, al analizar según 

sexo, del total de preescolares de sexo masculino el 53.7% presentan un overbite 

normal y del total de preescolares de sexo femenino el 74.8% presentan un 

overbite normal, de los preescolares que tienen overbite anormal el 41.4% son de 

sexo masculino y el 23.0% son de sexo femenino. La prueba chi cuadrado reportó 

(P<0.05). (Tabla N° 13) (Anexo 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



76 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 1. Prevalencia de los planos terminales (derecha) según género. Preescolares 

de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Relación molar en 
plano terminal 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Recto 95 58.6 82 60.7 177 59.6 
Escalón mesial 57 35.2 46 34.1 103 34.7 
Escalón mesial 
exagerado 5 3.1 2 1.5 7 2.4 

Escalón distal 5 3.1 5 3.7 10 3.4 
Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 0.969   p= 0.809   p> 0.05 
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Tabla N° 2. Prevalencia de los planos terminales (izquierda) según género. Preescolares 

de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Relación molar en 
plano terminal 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Recto 100 61.7 84 62.2 184 62.0 
Escalón mesial 49 30.2 40 29.6 89 30.0 
Escalón mesial 
exagerado 6 3.7 6 4.4 12 4.0 

Escalón distal 7 4.3 5 3.7 12 4.0 
Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 0.182   p= 0.980   p> 0.05 
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Tabla N° 3. Prevalencia de relación canina (derecha) según  género. Preescolares de 5 

años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Relación canina 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Clase I 107 66.0 108 80.0 215 72.4 
Clase II 40 24.7 17 12.6 57 19.2 
Clase III 14 8.6 10 7.4 24 8.1 
No registra 1 0.6 0 0.0 1 0.3 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 8.568   p= 0.036   p< 0.05 
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Tabla N° 4. Prevalencia de relación canina (izquierda) según género. Preescolares 

de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Relación canina 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 
Clase I 112 69.1 104 77.0 216 72.7 
Clase II 37 22.8 19 14.1 56 18.9 
Clase III 13 8.0 12 8.9 25 8.4 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 3.698   p= 0.157   p< 0.05 
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Tabla N° 5. Alteraciones de línea media según género. Preescolares de 5 años. Distrito 

Cajamarca, 2017 

 

 

Línea media 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 
Simétrica 110 67.9 96 71.1 206 69.4 
Asimétrica 42 25.9 33 24.4 75 25.3 
NR 10 6.2 6 4.4 16 5.4 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 0.582   p= 0.748   p> 0.05 
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Tabla N° 6. Prevalencia de los Tipos de arco (maxilar superior) según Boume por 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Arco dentario 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Tipo I 152 93.8 124 91.9 276 92.9 
Tipo II 10 6.2 11 8.1 21 7.1 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 0.437   p= 0.508   p> 0.05 
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Tabla N° 7. Prevalencia de los Tipos de arco (maxilar inferior) según Boume por género. 

Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Arco dentario 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Tipo I 121 74.7 93 68.9 214 72.1 
Tipo II 41 25.3 42 31.1 83 27.9 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 1.231   p= 0.267   p> 0.05 
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Tabla N° 8. Prevalencia de los Espacios Primates (maxilar superior 1) de 5 años según 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Espacios 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Primate 145 89.5 116 85.9 261 87.9 
No registra 17 10.5 19 14.1 36 12.1 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 0.886   p= 0.347   p> 0.05 
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Tabla N° 9. Prevalencia de los Espacios Primates (maxilar inferior 1) de 5 años según 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Espacios 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Primate 62 38.3 38 28.1 100 33.7 
No registra 100 61.7 97 71.9 197 66.3 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 3.379   p= 0.066   p> 0.05 
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Tabla N° 10. Prevalencia de los Espacios compensatorios  (maxilar superior 2) de 5 años 

según género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Espacio 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Compensatorio 134 82.7 105 77.8 239 80.5 
No registra 28 17.3 30 22.2 58 19.5 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 1.143   p= 0.285   p> 0.05 
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Tabla N° 11. Prevalencia de los Espacios compensatorios  (maxilar inferior 2)                   

de 5 años según género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

Espacio 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Compensatorio 118 72.8 92 68.1 210 70.7 
No registra 44 27.2 43 31.9 87 29.3 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 0.782   p= 0.376   p> 0.05 
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Tabla N° 12. Prevalencia de alteraciones en el Overjet según género. Preescolares de 5 

años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

 

OVERJET 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Normal 114 70.4 114 84.4 228 76.8 
Anormal 43 26.5 20 14.8 63 21.2 
NR 5 3.1 1 0.7 6 2.0 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 8.681   p= 0.013   p< 0.05 
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Tabla N° 13. Prevalencia de alteraciones en el Overbite según género. Preescolares de 5 

años. Distrito Cajamarca, 2017 

 

 

OVERBITE 

Genero 
Total 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Normal 87 53.7 101 74.8 188 63.3 
Anormal 67 41.4 31 23.0 98 33.0 
NR 8 4.9 3 2.2 11 3.7 

Total 162 100.0 135 100.0 297 100.0 

Fuente: encuesta aplicada 

X2= 14.203   p= 0.001   p< 0.05 
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 IV   DISCUSION 

Los hábitos bucales son patrones de contracción muscular de naturaleza 

compleja que se aprenden por repetición y llegan a convertirse en 

inconscientes.112,113 Existen hábitos beneficiosos o funcionales como la 

masticación, deglución y respiración normal, los cuales sirven de estímulo para el 

crecimiento de los maxilares, pero los hábitos conocidos como perjudiciales o 

perniciosos, actúan como causantes de las maloclusiones, debido a que éstos 

pueden alterar la posición de los dientes y la relación y forma de las arcadas 

dentales, interfiriendo en el crecimiento normal y la función de la musculatura 

orofacial, dando lugar a diferentes maloclusiones dentales y/o esqueléticas. 114 

 

En la dentición decidua pueden presentar anomalías y alteraciones en las 

características de la oclusión que pueden significar signos tempranos del 

potenciales maloclusiones que se manifiesten posteriormente. 115 

 

El tamaño de la muestra es de 297 niños de 5 años se aproxima a Botero y  

(Colombia 2015)116 con 200 niños; Morgado (Perú 1985)117, también con 200 

niños; Aliaga-Del Castillo (Perú 2011) 118 con 201 niños y Díaz-Méndez 

(Cuba2015) 119 con 210 niños.  

 

En la recolección de datos  se registraron las características clínicas de la 

oclusión  en niños de 5 años mediante una ficha técnica de recolección de la 

información, siendo el autor de dicha investigación calibrado por un Especialista 

en Odontopediatría, esta forma de recolección es diferente a las realizadas por 
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Baume 120  en EEUU 1950 con 30 casos, Facal121 en EEUU 1996 con 267 casos y 

Williams60 1991 con 57 casos de niños de Lima - Perú donde se utilizaron como 

instrumento para recolección de la información modelos de yeso. 

 

En esta investigación se incluyeron  a preescolares de 5 años que 

presentaron lesiones cariosas y con piezas ausentes similar a el estudio de 

Medrano122  (Perú 2002) y Morón123  (Venezuela 1997) para identificar factores  de  

riesgo  en  el desarrollo oclusal, se incluyen individuos con lesiones cariosas 

amplias y piezas ausentes. Otros estudios fueron más selectivos en sus muestras 

buscando incluir sólo niños con dentición intacta y completa como Cañete.124 El 

presente estudio es de tipo transversal a diferencia del trabajo de Baume120 que 

fue de tipo longitudinal. 

 

En esta investigación el plano terminal recto prevaleció en un 59.6 % en el 

lado derecho y 62% en el lado izquierdo. Los resultados muestran que el género 

femenino presenta ligeramente un mayor porcentaje que el masculino, siendo de 

58.6% y 60.7% respectivamente en el lado derecho, 61.7% y 62.2% 

respectivamente en el lado izquierdo, Gonzales125  en 2015  en el círculo infantil 

Centenario de Baraguá de Pinar del Río-México   estableció en su investigación el 

predominó en la relación molar, el plano terminal recto con un 52,5% del total de 

los pacientes examinados, lo cual significa que la mayoría tenía una relación 

molar adecuada.    
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Williams60 en 1991 en niños peruanos de la ciudad de Lima encontró 

también mayor frecuencia del plano terminal recto en el 44.2% de los casos en el 

lado derecho y de 48.1% en el lado izquierdo, seguido del escalón mesial en 

28.8% en el lado derecho y en el 38,5% del lado izquierdo, seguido del escalón 

distal en 27.0% en el lado derecho y en el 13.4% en el lado izquierdo.  

Estrada126 en el 2015 en niños de 5 años que acuden al policlínico 

Universitario Belkis Sotomayor, de la provincia de Ciego de Ávila de México 

encontró    excesiva    frecuencia   del plano terminal recto en el 86.6%, el escalón  

mesial en 9.6% y seguido del escalón distal en 3.8%, se ha encontrado que el  

escalón mesial fue el plano con mayor prevalencia después del recto, siendo el 

lado derecho 34.7% y el lado izquierdo de 30 %, Los resultados muestran que en 

el género masculino presenta ligeramente mayores porcentaje que el femenino, 

siendo de 35.2% y 34.1% respectivamente en el lado derecho, 30.2% y 29.6% 

respectivamente en el lado izquierdo.  Contrariamente  Peve68  en  2006  en  niños 

de San Martin de Porres de  Lima-Perú reporto que el escalón mesial fue la 

relación molar más frecuente con 70.3% del lado derecho y 70% del lado 

izquierdo y 66,4% la relación era bilateral. Se aproximan a estos resultados el 

estudio de Morgano117 en 1985 en niños mestizos peruanos quien detectó el 67% 

de escalón mesial bilateral. En el estudio le sigue el plano terminal escalón mesial 

exagerado siendo el lado derecho 2.4% y el lado izquierdo 4%, en donde 3.1% 

corresponde a hombres y 1.5% a mujeres en el lado izquierdo; y 3.7% en 

hombres  4.4% en mujeres resultados similares encontró Mendoza 90  en el 2014 

en México donde encontró un 4.22% en masculino y un 2.63% en femenino. 
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En el estudio le sigue el plano terminal distal siendo el lado derecho 3.4% y 

el lado izquierdo 4.0%, Peve68 en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-

Perú reporto similar, el escalón distal presento el 3.3% en el lado derecho, el 3.7% 

en el lado izquierdo y el 2.5% se presentó bilateral, se observó el aumento 

porcentual de los casos con escalón mesial conforme era mayor la edad en los 

grupos evaluados, marcándose la disminución de los casos con escalón distal y 

un ligero decrecimiento de los casos con plano terminal recto. Similar al estudio 

de Morgano117 en 1985 en niños mestizos peruanos quien detectó el 3.3% de 

escalón distal bilateral.  En el presente estudio no se manifestó diferencia 

estadísticamente significativa de acuerdo al género. Es natural que ocurra un 

cambio en las relaciones debido a factores como el crecimiento mandibular, la 

eliminación de interferencias cuspídeas y el inicio de movimiento eruptivo de los 

primeros molares permanentes, estos acontecimientos pueden contribuir para la 

sustitución del plano terminal recto por el escalón mesial. Además indica que el 

plano terminal escalón distal en la dentición decidua reflejaría un desequilibrio 

esquelético,  que  resultaría  en  una  maloclusión  clase II en la dentición 

permanente, por tanto el plano terminal recto y el escalón mesial son las 

relaciones más comunes y normales: Ferreira 127 Brasil 2001. 

 

El presente estudio determinó que la relación canina clase I es la que se 

presenta con mayor frecuencia siendo el lado derecho 72.4% y el lado izquierdo 

de 72.7%, Los resultados muestran que en el género femenino presenta mayor 

porcentaje que el masculino, siendo de 80% y 66% respectivamente en el lado 

derecho, 77% y 69.1% respectivamente en el lado izquierdo. Similares a los 
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encontrados por Peve68 en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú 

reporto que el 79% de los niños con relación canina clase I bilateral, 

correspondiendo 80.7% para el lado derecho y 85% para el lado izquierdo, en la 

relación canina clase I Morgado (117) encontró en un 91%, Williams53 86.5% en el 

lado derecho y 96.2% en el lado izquierdo, Facal121 encontró un 64.8%, Ferreira127 

60%, 66.9% en el lado derecho y 58.1% en el lado izquierdo, Lescano 128 en un 

81%, todos hacen referencia a la presencia de clase I como un valor frecuente y 

estable.La relación canina clase II continua siendo el lado derecho 19.2% y el lado 

izquierdo 18.9%, los    resultados   muestran  que  el  género  masculino  presenta  

mayor porcentaje que el femenino, siendo de 24.7% y 12.6% respectivamente en 

el lado derecho, 22.8% y 14.1% respectivamente en el lado izquierdo, Peve68 en 

2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú reporto similar, la relación 

canina clase II bilateral correspondió 9.7% estuvo presente en el 15.3% en el lado 

derecho y 10.7% en el lado izquierdo, La relación canina clase II según Williams53 

revela también mayor frecuencia en el lado derecho 13.5% respecto al izquierdo 

9.1%, Facal121 encontró un 17.6%, Morgado117  en mestizos peruanos encontró un 

5%, Ferreira127 en Brasileños 0.6%, Lescano128 en un 7.2%. Sigue la relación 

canina clase III siendo el lado derecho 8.1% y el lado izquierdo 8.4%, Los 

resultados muestran que el género masculino presenta mayor porcentaje que el 

femenino en el lado derecho siendo de 8.6% y 7.4% respectivamente, en el lado 

izquierdo el género femenino presenta mayor porcentaje que el masculino, 8.9% y 

8.0% respectivamente en el lado izquierdo. Peve68 en 2006 en niños de San 

Martin de Porres de Lima-Perú reporto en la relación canina clase III se observó 

en el 4% de la muestra del lado derecho y 4.3% del lado izquierdo, la relación 
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bilateral se encontró en el 4%. No encontrando diferencia significativa con el 

género que se contrapone al resultado de este estudio, que si encontró relación 

entre el género y la relación canina. Al igual que Morgano117 en mestizos 

peruanos encontró el 3.5%, y Williams 53.  De igual manera en el Perú en el 2004.  

Nuestros resultados muestran que en el género femenino presenta mayor 

porcentaje de tipo de línea media simétrica que el masculino, siendo de 71.1 % y 

67.9 % además de no encontrar evidencia significativa de relación entre género y 

la línea media. Peve68 en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú 

reportó desviación de la línea media en un 20.7%, Morgano117 en niños mestizos 

peruanos encontró una desviación de la línea media en el 18.5%. 

 

El arco tipo I se presenta un 92.9% en el arco superior y un 72.1% en el 

arco inferior, el arco tipo II se presentó en un 7.1% en el maxilar superior y un 

27.9% en el maxilar inferior, lo que evidencia la presencia de diastemas en el 

maxilar superior. Nuestros resultados evidencian que en el género masculino 

presenta mayores arcos espaciados que el femenino, en el maxilar superior el 

93.8% y 91.9%, situación que declara que no hay una diferencia estadística 

significativa entre el género y tipo de arco. Y en el maxilar inferior 74.7% y 68.9% 

respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que no representa 

relación entre género y tipo de arco. Hallazgos similares fueron reportados por 

Morgado117 en 1985 en niños mestizos peruanos quien encontró que los arcos 

espaciados se presentaron en 73% en el maxilar superior y 71% en el maxilar 

inferior, Lescano128 en 2002 en niños Argentinos reporta arcos espaciado el 

67.4% en el maxilar superior y 54.8% en el maxilar inferior, Peve68 en 2006 en 
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niños de San Martin de Porres de Lima-Perú reportó arcos tipo I en el 77.7% en el 

arco superior y 71.3% en el arco inferior. 

 

Se ha encontrado la presencia de espacios primates en un 87.9% en el 

maxilar superior y un 33.7% en el maxilar inferior, en el género masculino 

presenta mayores espacios primates que el femenino en el maxilar superior, 

siendo de 89.5% y 85.9% no existiendo diferencia significativa que determine 

relación de genero con la presencia de espacios primates en el maxilar superior. 

Los resultados muestran también que en el género masculino se presenta 

mayores espacios primates que el femenino en el maxilar inferior, siendo de 

38.3% y 28.1% de la misma forma no hay diferencia significativa que represente 

relación entre la presencia de espacios primates y el género. Estrada82 en el 2015, 

en el policlínico Universitario Belkis Sotomayor, de la provincia de Ciego de Ávila 

de México, donde se observa presencia de espacios primates en el sexo 

masculino en un 76.9 y en el sexo femenino 59.6%.  

Williams84 en el 2004, pacientes de la Clínica Estomatológica Central de la 

facultad de Estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, mediante 

modelos de estudio, donde se observa espacios primates superior en el 85% de 

los casos, los espacios primates inferiores se presentaron en el 63.5%. En el 

hombre se presentaron en el 76.2% mientras que en las mujeres fue en el 54.8%, 

encontrándose diferencia estadística significativa corroborado por la prueba de chi 

cuadrado (p=0-032), P<0.05. en donde a diferencia de este estudio si hay relación 

entre el género y la presencia de espacios primates. 
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Gonzales85 en el 2015, en el círculo Centenario de Baragúa, México, donde 

se observa espacio primate 71.7 más frecuente en la arcada superior y 56.5% en 

la arcada inferior. 

 

En esta investigación de los espacios de desarrollo se determinó la 

existencia de los espacios compensatorios en un 80.5% en el maxilar superior y 

un 70.7% en el maxilar inferior, en el género masculino presenta mayores 

espacios compensatorios que el femenino en el maxilar superior, siendo de 72.8% 

y 68.1% en donde los espacios compensatorios en el maxilar superior no es 

diferencial por género. También se muestran que el género masculino presenta 

mayores espacios compensatorios que el femenino en el maxilar inferior, siendo 

de 72.8% y 68.1% respectivamente situación que tampoco determina relación 

entre género y presencia de espacios compensatorios.Estrada126 en el 2015, en el 

policlínico Universitario Belkis Sotomayor, de la provincia de Ciego de Ávila de 

México, donde se observa presencia de espacios compensatorios o de 

crecimiento en un 57.7% y ausente en un 42.3%.  

Peve68 en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú reportó 

apiñamiento en el maxilar superior en 7.7% y en el maxilar inferior en un 11%, con 

valores aproximados a los hallazgos de Lescano 128 en el año 2002 en la ciudad 

de Córdova-Argentina 5.2% en el maxilar superior y 14.7% en el maxilar inferior. 

En nuestro estudio los espacios primates y los espacios compensatorios no 

tienen relación con el género y la presencia de ambas o de una sola. 

El presente estudio determinó que la mayoría de individuos 76.8% presentó 

un Overjet normal variaciones de 0.5 mm a 3.0 mm y 21.2% presentó un overjet 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



97 

 

anormal.  Nuestros resultados muestran que en el género femenino presenta 

mayor porcentaje de overjet normal que el masculino, siendo el 84.4% y 70.4% 

situación que indica que existe una relación o diferencia entre género en cuanto al 

overjet en los preescolares evaluados. En cuanto al resalte en la oclusión, esta 

investigación coincidió con Cadena y Larena129 los que reportaron un 52.0 % de 

overjet ideal; y con Otuyemi130 quien reportó un 68.6 % de sobremordida 

horizontal ideal y no coincidió con los planteamientos realizados por Podadera 

Valdez131 en su investigación quienes plantearon un predominio de la adaquia. 

Bishara132 considera que el overjet en dentición decidua puede variar de 0 mm a 4 

mm, Santiago en 1995133 sugieren que el rango de variación de 0 a 3 mm, según 

Serna 134 el overjet ideal es el mayor a 0 mm y que no exceda los 2 mm. 

 

En este estudio se encontró que el género femenino presenta mayor 

porcentaje de overbite normal que el masculino, siendo de 74.8% y 53.7% 

respectivamente y que si existe una relación entre el género y la presencia de 

overbite normal o anormal. Morgano117 en 1985, en niños mestizos peruanos 

encontró que el overbite entre 0.5 mm a 3 mm se presentó en el 69%.Facal121 en 

1996 encontró que el overbite entre 0.5 mm a 3 mm normal se presentó 58.4%, 

Peve6 en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú reportó que el 

69.3% presentaron un overbite aceptable de 0.5 mm a 3 mm. Foley79 en niños 

sudafricanos, reporto un 43% de overbite normal, de 10% a 30% de superposición 

vertical de los incisivos. Bishara132 considera que el overbite apropiado en 

dentición decidua cuando la superposición vertical de los incisivos entre el 10% 

hasta el 40%, Williams60 considera aceptable el overbite de 0 a 3mm. Serna134 
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establece que existe overbite ideal siempre que el incisivo inferior contacte con la 

cara palatina del incisivo superior.  

En ambos casos de overjet y overbite anormal tienen relación con el género 

que fue corroborado por la prueba chi cuadrado. 
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V.- CONCLUSIONES.  
 

El presente estudio evaluó a preescolares de 5 años de edad, para 

determinar las características de la oclusión en la fase de dentición decidua, al 

analizar los resultados se obtiene las siguientes conclusiones.  

 

1.- La relación molar más frecuente es el plano terminal recto 59.6%en el 

lado derecho  y 62% en el lado izquierdo, seguido por el plano terminal escalón 

mesial 34.7% en el lado derecho y 30% en el lado izquierdo, seguido por escalón 

mesial exagerado   con  2.4 %  en  el  lado derecho  y  4% en el lado izquierdo. 

Finalmente  el escalón distal con 3.4%en el lado derecho y 4% en el lado 

izquierdo, no existiendo diferencia estadística respecto al género. 

 

2.- La relación canina más frecuente en el lado derecho es la clase I con 

72.4%, le sigue con frecuencia la relación canina clase II con 19.2% y luego la 

relación canina clase III con 8.1% en el lado izquierdo es la clase I con 72.1%, le 

sigue con frecuencia la relación canina clase II con 18.9% y luego la relación 

canina clase III con 8.4%. Encontramos que si hay diferencia estadística en 

cuanto al género. 

 

3.- Se encontró una frecuencia  de  línea media simétrica en el 69.4%, 

coincidente en comparación con otros estudios similares; no hubo diferencia 

estadística significativa respecto al género.  
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4.- El arco Tipo I es el más frecuente que el arco Tipo II, el arco tipo I se 

encuentra  con  frecuencia  en  la  arcada superior y en el género masculino, en el  

maxilar inferior el arco Tipo I se encuentra con mayor frecuencia en el género 

masculino, no se encontró diferencia estadística significativa en cuanto al género. 

 

5.- Se encontró una frecuencia de espacios primates en el maxilar superior 

e inferior de 87.9% y 33.7%, una frecuencia de espacios compensatorios en el 

maxilar superior e inferior de 80.5% y 70.7% respectivamente.  Los espacios 

primates se encuentran en mayor frecuencia el género masculino en el maxilar 

superior y los espacios compensatorios se encuentran más en el maxilar superior 

también en mayor frecuencia en el género masculino. No  existiendo diferencia 

estadística significativa respecto al género. 

 

6.- El overjet aceptable se presentó en la mayoría de los preescolares 

76.8%, no se encontró diferencia estadística significativa respecto al género.  

 

7.- El overbite aceptable se presentó en la mayoría de los preescolares 

63.3%, no se encontró  diferencia estadística significativa respecto al género.  
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VI   RECOMENDACIONES 

Realizar estudios epidemiológicos longitudinales, que evalúen 

probabilidades de riesgo en el desarrollo de algún tipo de maloclusión y la 

prevalencia de las mismas, basándose en las características de la dentición 

temporal; definiendo si tiene relación directa y dependiente de alteraciones 

oclusales en dentición decidua o dependen de otros factores.  

Diagnosticar oportunamente alteraciones en la oclusión decidua para que 

sean tratadas en edad temprana con ortodoncia preventiva e interceptiva. Con un 

plan de tratamiento oportuno, se podrán corregir posibles problemas oclusales en 

la dentición permanente y otros problemas de salud en general. 

Conociendo las características de la dentición decidua en la población, se 

pueden implementar y ejecutar planes de salud pública, con el fin de detectar y 

prevenir maloclusiones en niños. Se demuestra que el tratamiento en niños en 

edad temprana, arroja mejores y más estables resultados que los tratamientos en 

edad avanzada. 

Teniendo en cuenta que este análisis se realiza en niños que todavía no 

alcanzan la edad más activa de crecimiento y que, en consecuencia, los rasgos 

óseos y dentales pueden modificarse, éste se puede complementar con estudios 

de crecimiento y desarrollo del complejo cráneo facial. 
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ANEXO 01 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE VARIABLES 

CARACTERÍSTICAS DE LA OCLUSIÓN EN  PREESCOLARES  DE 5 AÑOS 

DEL   DISTRITO DE CAJAMARCA, 2016 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………….. 

SECCIÓN: ………………………………………. FICHA  N°   ….............                        

Sexo:           masculino (     )                    femenino (  )  

 

ARCO DENTARIO                                                                                                                       

 Maxilar superior:    tipo I (         )          tipo II  (         )  

Maxilar  inferior:    tipo I (          )          tipo II (         ) 

 

OVERJET:   ……….. mm.          

  Normal (    )    anormal (     )  NR  (      ) 

 

OVERBITE: …………mm            

Normal (    )    anormal (     )  NR  (      )    

 

LÍNEA MEDIA:    

Simétrica (    )         asimétrica    (      )   NR  (     )    
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RELACIÓN MOLAR EN PLANO TERMINAL 

Derecho                                               izquierdo 

 (   ) Recto                                            (    ) Recto 

(    ) Escalón mesial                             (    ) Escalón  mesial 

(    ) Escalón mesial exagerado           (    ) Escalón mesial exagerado  

       (    ) Escalón distal           (    ) Escalón distal 

                                                              

RELACIÓN CANINA 

Derecha    Clase I     (   )  izquierda Clase I   (   ) 

 Clase II    (   )    Clase II  (   ) 

 Clase III   (    )               Clase III (   ) 

 No registra (   )              No registra (   ) 

 

ESPACIO DE DESARROLLO 

Maxilar superior:      primate        (    )          compensatorio   (     ) 

Maxilar inferior:      primate          (    )           compensatorio   (     ) 

                                 No registra  (   )           no registra          (     ) 
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ANEXO 02 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,  ,  identificado (a) con DNI número                              

, declaro tener conocimiento del trabajo de investigación titulado “Prevalencia de alteraciones 

de la oclusión en pre-escolares de 5 años en el distrito de Cajamarca 2017”                                               

autorizo   participar   a     mi    menor  hijo :                                                            

 

en esta     investigación conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los 

procedimientos de la investigación no perjudicarán de ninguna manera la salud física y mental de 

mi menor hijo. 

 

 

 

 

 

 

       

        Firma del paciente.             Huella digital. 

 

Cajamarca,  _____de____________2017 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con: Jorge Carrascal Ortiz telefeono 

962767874 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



122 

 

ANEXO 03 
 

HOJA DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,_________________________________________ , identificado (a) con DNI  número 

_________________________________, declaro tener conocimiento del trabajo de 

investigación titulado “Prevalencia de las características de la oclusión en niños preescolares de 

5 años del distrito de Cajamarca , 2017 ” , autorizo mi participación en esta investigación 

conociendo que no recibiré retribución económica alguna y que los procedimientos de la 

investigación no perjudicarán de ninguna manera la salud física y mental, como muestra de mi 

autorización dejo mi huella digital.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Huella digital del Preescolar  

 

 

 

Cajamarca,_________ de___________________ de 2017 
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ANEXO 04 

 

 

Gráfico N° 1. Prevalencia de los planos terminales (derecha) según género. Preescolares 

de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 05 

 

Gráfico N° 2. Prevalencia de los planos terminales (izquierda) según género. 

Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 06 

Gráfico N° 3. Prevalencia de relación canina (derecha) según género. Preescolares de 5 

años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 07 

 

Gráfico N° 4. Prevalencia de relación canina (izquierda) según género. Preescolares de 5 

años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 08  

 

Gráfico N° 5. Alteraciones de línea media según género. Preescolares de 5 años. Distrito 

Cajamarca, 2017 
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ANEXO 09 

Gráfico N° 6. Prevalencia de los Tipos de arco (maxilar superior) según Boume por 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 10 

 

Gráfico N° 7. Prevalencia de los Tipos de arco (maxilar inferior) según Boume por 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 11 

Gráfico N° 8. Prevalencia de los Espacios Primates (maxilar superior 1) de 5 años según 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO  12 

 

 

Gráfico N° 9. Prevalencia de los Espacios Primates (maxilar inferior 1) de 5 años según 

género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 13 

Gráfico N° 10. Prevalencia de los Espacios compensatorios (maxilar superior 2) de 5 

años según género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO  14 

Gráfico N° 11. Prevalencia de los Espacios Compensatorios (maxilar inferior 2) de 5 años 

según género. Preescolares de 5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 15 

Gráfico N° 12. Prevalencia de alteraciones en el Overjet según género. Preescolares de 

5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ANEXO 16 

Gráfico N° 13. Prevalencia de alteraciones en el Overbite según género. Preescolares de 

5 años. Distrito Cajamarca, 2017 
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ASPECTOS PUNTAJES 

1.  TITULO  

a.   Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras 1 

b.  El titulo refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras 0.5 

c.  El titulo no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2.  RESUMEN  

a.   Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b.  Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c.   Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave 0.1 

3.  ABSTRACT  

a.   Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma ingles 0.5 

b.  Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma ingles 0.3 

c.   Tiene más de 200 palabras en idioma ingles o no tiene palabras clave o uso 
incorrecto del 

idioma ingles 

0.1 

4.  INTRODUCCION  

a.   Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 
sustento, la 

hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b.  Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 
sustentado, o la 

hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c.   Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y /u 
objetivos. 

1 

5.  MATERIAL Y METODO  

a.   La  muestra  recolectada  es  representativa,  adecuada  y  plantea  un  diseño  
experimental 

apropiado a la solución del problema. 

3 

b.  La  muestra recolectada es  representativa, adecuada y  no  plantea un  diseño 
experimental 

apropiado a la solución del problema. 

2 
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c.   La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6.  RESULTADOS  

a.   Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema e 
incluye 

pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b.  Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. No 

incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c.   No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 
problema. 

1 

7.  ANALISIS Y DISCUSION  

a.   Discute  cada  uno  de  los  resultados  para  probar  su  validez  y  contrasta  con  las  
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer 
las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b.  Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 
posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c.   Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 
estadísticas 

mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 

1 

8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a.   Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 
conclusiones 

lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b.  Replantea  sumariamente  el  problema  y  las  características  de  la  muestra.  No  
formula 

conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables. 

1 

c.   No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

a.   Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 
bibliográfica 

reconocido internacionalmente. 

1 

b.  No  presenta  citas  justificables  y  asentadas  de  acuerdo  a  un  solo  sistema  de  
referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.5 

c.   Presenta citas que no  se  justifican o  usa más de  un    sistema de  referencia 
bibliográfica 

reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APENDICE Y ANEXO  

a.   Presentar valores ordenados sistemáticamente de acurdo a las normas internacionales. 0.5 

b.  Presentar   valores   desordenados   sistemáticamente,  pero   de   acuerdo      a   las   
normas 

internacionales. 

0.3 

c.   Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas internacionales. 0.1 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL 1 
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ASPECT0S PUNTAJES 

1.   EXPOSICION  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de los medios 

audio/ visuales 

 

5 

b.  Exposición   con   formalidad   lógica,   lingüística   y metodológica perno no 

hace uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c.   Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso 
inadecuado de los medios audiovisuales 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema suficiente en responder las preguntas. 5 

b.  Fluidez,    dominio    del    tema    pero    lentitud    e inseguridad en las 

respuestas. 

3 

c.   No dominio del tema, respuestas contradictorias o no responde. 1 

3.  RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a.  Original. 4 

b.  Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c.  Repetitivo. 1 

5.  FORMALIDAD  

a. Presentación  personal  formal  acorde  con  el  acto académico. 2 

b.  Presentación  formal   perno   acorde  con   el   acto académico 1 

c.   Presentación informal.        0.5 
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CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 
CRITERIOS DE EVALUACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 
ESTOMATOLOGIA DE LA 

UNT 

 
CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):                                                               x 3   = 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B)                                                   x 1   = 

SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA 

NOTA: 

 
Jurado: 

 

 
 
 

IDENTIFICACION DE LA TESIS: 

 
Nombre:        

 
 
 

Autor: 
 

 
 
 

CALIFICACIÓN: 

 
(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

 
 

JURADO:                                        Nombre                                         Código          Firma 

             Docente 
 

 
 

Presidente:    DR.  ANTONIO ARMANDO AGUIRRE AGUILAR             5181     ……….................... 

Grado Académico:      DOCTOR EN ESTOMATOLOGIA 

Secretario:      DRA. TERESA ETELVINA  RIOS CARO                        4118    …………………………..                 

Grado Académico:       DOCTORA EN ESTOMATOLOGIA                 

Miembro:     DRA.  ROSA LEONOR BAZAURI ESTEVES                         4194    …………………………….                                            

Grado Académico:       DOCTORA EN ESTOMATOLOGIA
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El  Jurado  deberá  consignar  las  observaciones  y  objeciones  pertinentes,  si  los  hay, 

relacionadas a los siguientes ítems: 

 
TESIS: ............................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 
TITULO:...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
RESUMEN:...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ABSTRACT:...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
INTRODUCCION:............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
MATERIAL Y METODO: ................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
RESULTADOS:................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ANALISIS Y DISCUSION: ................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: ......................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: ..................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
APENDICE Y ANEXOS: .................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
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Firma
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RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 
 
 
 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente: 
 

a)   Fundamentando su discrepancia. 

b)   Si está de acuerdo con la observación también registrarla 
c)    Firmar. 

 
TESIS: .................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 

FUNDAMENTACION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 

                                                                                                        Nombre  y   firma 
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