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RESUMEN 
 
Objectivo: Determinar la prevalencia de las características de la oclusión en 

preescolares de 5 años de edad. 

Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, transversal, se 

evaluaron 179 niños, 88 de sexo masculino y 91 de sexo femenino,de 5 años de edad, 

todos los matriculados en tres instituciones educativas públicas de nivel inicial del distrito 

de San Nicolás, UGEL Rodríguez de Mendoza de la Dirección Regional Amazonas. 

Resultados: Se encontró en el tipo de arco, en el maxilar superior el 87.2% reporto arco 

tipo I y el 12.8% arco tipo II, el sexo masculino el 93.2% presenta arco tipo I y  el sexo 

femenino el 81.3% diferencia significativa corroborado por el chi cuadrado (p<0.05), el 

tipo de arco en el maxilar inferior el 69.8% presento arco tipo I y el 30.2% arco tipo II. El 

Overjet se encontró que el 86% reporto un overjet normal y el 14% un overjet anormal. 

El Oberbite se encontró que en el 72.1% reporta un overbite  normal y el 27.9% un 

Overbite anormal. La línea media se encontró que el 48.6% reportaron una línea media 

simétrica y el 51.4% una línea media asimétrica. Los espacios de Desarrollo en el maxilar 

superior, el espacio primate se encontró en el 83.8% reporta existencia de espacio 

primate y el 16.2% reporta la no existencia del espacio primate, el espacio compensatorio 

se encontró que en el 68.7% reporta la existencia de espacio compensatorio y el 31.3% 

reporta la no existencia de espacio compensatorio, el sexo masculino el 76.1% reporta 

la existencia de espacios compensatorios y en el sexo femenino el 61.5% diferencia 

significativa corroborado por el chi cuadrado (p<0.05), los espacios de desarrollo en el 

maxilar inferior,  el espacio primate se encontró en el 49.7% reporta la existencia de 

espacios primates y el 50.3% reporta la no existencia de espacios primates, el espacio 

compensatorio se encontró que en el 65.4% reporta existencia de espacios 

compensatorios y el 34.6% reporta la no existencia de espacios compensatorios. En el 

plano terminal molar en el lado derecho el 41.3% reporta plano terminal molar escalón 
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mesial, el 35.2% reporta plano terminal molar recto, el 12.3% reporta plano terminal molar 

escalón mesial exagerado, el 9.5% reporta plano terminal molar escalón distal, el 1.7% 

reporta plano terminal no registrable, en el plano terminal molar en el lado izquierdo el 

43.6% reporta plano terminal molar escalon mesial, el 33.5% reporta plano terminal molar 

recto,  el 13.4% reporta plano terminal escalón mesial exagerado, el 8.4% reporta plano 

terminal molar escalón distal, el 1.1% reporta plano terminal no registrable. En la relación 

canina del lado derecho el 53.1% reporta relación canina clase I, el 26.2% reporta 

relación canina clase II, El 20.7% reporta relación canina clase III, en la relación canina 

del lado izquierdo el 55.3% reporta relación canina clase I, el 25.1% reporta relación 

canina clase II, el 19.6% reporta relación canina clase III. 

Conclusión: 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. 

Palabra Clave: Oclusión maloclusión prevalencia dentición decidua. 
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ABSTRACT 

Objective: Determine the prevalence of occlusion characteristics in preschoolers of 5 

years age. 

Material and method: A descriptive, prospective, cross-sectional study was done, it 

evaluated 179 children, 8m males and 91 females, 5 years old, all enrolled in three public 

initial level institutions of the district of San Nicolás , UGEL Rodríguez de Mendoza of the 

Amazonas Regional Directorate. 

Results: It was found in the arch type, in the upper jaw 87.2% reported arch type I and 

12.8% arch type II, the male sex 93.2% presented arch type I and the female sex 81.3% 

significant difference corroborated by The chi square (p <0.05), the arch type in the lower 

jaw, 69.8% presented arch type I and 30.2% arch type II. The Overjet, we found that 86% 

reported a normal overjet and 14% an abnormal overjet. In the Oberbite we found that in 

72.1% it reports a normal overbite and 27.9% an abnormal Overbite. In the midline we 

found that 48.6% reported a symmetrical midline and 51.4% an asymmetric midline. 

Developmental spaces in the upper jaw, primate space was found in 83.8% reported 

existence of primate space and 16.2% reported non-existence of primate space, In the 

compensatory space we found that 68.7% reported compensatory space and 31.3% 

reported no compensatory space, 76.1% in male sex reported compensatory spaces and 

61.5% in female sex, significant difference Corroborated by chi square (p <0.05), 

development spaces in the lower jaw, primate space was found in 49.7% reported the 

existence of primate spaces and 50.3% reported non-existence of primate spaces, the 

compensatory space was found that in 65.4% reported existence of spaces And 34.6% 

report non-existence of compensatory spaces, In the molar terminal plane on the right 

side, 41.3% reported mesial terminal molar plane, 35.2% reported straight molar terminal 

plane, 12.3% reported molar terminal plane mesial step exaggerated, 9.5% reported 

molar terminal plane distal step, the 1.7% reported non-registrable terminal plane, in the 
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molar terminal plane on the left side 43.6% reported mesial terminal molar step plane, 

33.5% report straight molar terminal plane, 13.4% report terminal plane exaggerated 

mesial step, 8.4% report molar terminal plane distal step, 1.1% report non-registrable 

terminal plane. In the canine relationship on the right side, 53.1% reported canine class 

I, 26.2% reported canine class II, 20.7% reported canine class III, in the canine relation 

on the left side, 55.3% reported canine relation class I, 25.1% report canine class II 

relationship, 19.6% report canine class III relationship. 

Conclusion: The results of this study indicate a high prevalence of alterations in the 

characteristics of occlusion in early ages, and it is possible to predict the risks of 

malocclusion in the permanent dentition. It is necessary to propose and execute 

preventive orthodontic treatments to achieve the normal development of the occlusion. 

Key words: Occlusion, malposition, prevalence, decidua dentition. 
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I-INTRODUCCIÓN 

 

Existe una alta proporción en la población pre escolar con alteraciones en 

la oclusion que llevan a una maloclusión en dentición permanente, el diagnóstico 

oportuno y la realización del tratamiento conllevan a la solución de las alteraciones 

en dentición permanente, corrigiendo mediante la ortodoncia interceptiva y la 

ortopedia funcional de los maxilares, alteraciones dentales, funcionales y 

esqueléticas en épocas tempranas, con el fin de ofrecer prevención primaria, 

disminuyendo el gasto de bolsillo de la población. La experiencia ha demostrado que 

el tratamiento de las maloclusiones en edades tempranas es eficiente y con 

resultados más estables que en edades más avanzadas. Recomendando además la 

implementación de programas de atención, promoción y prevención, permitiendo 

resolver este tipo de patología.  

Las alteraciones oclusales en la dentición decidua es producto de la 

interacción de factores genéticos y modificada por factores ambientales, la 

comprensión requiere de un adecuado conocimiento de las variaciones fisiológicas, 

que permita vigilar todo lo que pueda alterar el potencial de crecimiento para 

conseguir una transición adecuada a la dentición permanente (1). 

Los factores de riego son aquellas características y atributos que se 

presentan asociados diversamente con la enfermedad, no actúan en forma aislada, 

sino en conjunto interrelacionadamente, tener el factor de riesgo no implica que se 

está enfermo, pero si tener más susceptibilidad y   aumentar la probabilidad de 

enfermarse (1) 

Las alteraciones de la oclusión dentaria están relacionadas 

estrechamente con algunos factores de riesgo, esto se puede apreciar 

tempranamente desde la dentición temporal, su importancia radica en identificar 
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cuáles de ellos actúan con mayor   posibilidad   de   alterar   las   condiciones   

morfofuncionales   adecuadas, presentes en la dentición en desarrollo. (2) 

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

se debe 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, por lo tanto no es posible describir un 

único factor etiológico específico (2) 

El objetivo de esta investigación es sensibilizar a los profesionales de la 

estomatología con los factores de riesgo presentes en los preescolares en dentición 

temporal y su nefasta acción sobre la oclusión dentaria permanente, eliminándolos 

o atenuando sus consecuencias. 

La oclusión hace referencia a la relación que se establecen al colocar 

los arcos dentarios en contacto, tanto en relación céntrica como en protusión o en 

movimientos de lateralidad, no comprende solamente interdigitación dentaria, sino 

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

la existente entre las dos bases apicales y el cráneo, y a través de ellos con el resto 

del esqueleto humano (2,3). 

La definición   normal se usa para expresar un patrón de referencia o 

situación óptima en las relaciones oclusales, no es lo que con frecuencia se 

encuentra en los pacientes, se considera el patrón más adecuado  para  cumplir  la  

función masticatoria y preservar la integridad de la dentición en armonía con el 

sistema estomatognático  a lo largo de la vida. 

La divergencia entre los investigadores en  cuanto al criterio de 

normalidad de la oclusión, hizo que los estudios que se realizaban sistemáticamente, 

se les añadieran los criterios sobre las características. En la literatura especializada 

se describen diversos índices epidemiológicos de maloclusión o índices 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 



11 

 

prioridades de tratamiento, para identificar los niveles de necesidad de un grupo 

poblacional, podemos citar los de Grainger, Salzmann, Eximan, Índice de estética 

dental de Jenny, Cons, Kohout, de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncia 

(AIO), asi como el  de  la Organización Mundial de la salud  (OMS),  este último  muy 

eficaz para  conocer  la  prevalencia  en  grupos numerosos. (4,5) 

 

Las maloclusiones se instalan durante las primeras etapas de vida, 

cobrando magnitudes diferentes al paso del tiempo. La dentición temporal ha 

demostrado su importancia para el futuro desarrollo de la dentición permanente, 

teniendo que vigilar su crecimiento y desarrollo y la influencia de los factores de 

riesgo que van modificando notablemente la morfología cráneo facial, que provoca 

desde edades tempranas relaciones oclusales inadecuadas. El tratamiento de la 

dentición primaria debe 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. (6,7) 

En cuanto al desarrollo de la dentición decidua. El neonato presenta dos 

arcos edentulos conocidos como rodetes de encía, los dientes deciduos comienzan 

su formación a las 7 semanas de vida intrauterina, el esmalte termina su formación 

alrededor del primer año de vida. La calcificación precoz de los dientes deciduos 

casi desarrollados al nacer,     determina el tamaño máximo de las coronas, hace 

que exista una discrepancia volumétrica en el sector incisal, luego se produce un 

incremento tridimensional durante los 6 primeros meses. (8) 
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El maxilar inferior se encuentra por detrás del superior, esta diferencia 

se reduce progresivamente y entre los 5 y 8 meses ambas crestas se relacionan 

borde a borde. Esto se conoce como el primer desplazamiento de la oclusión y 

repercute en el cierre del espacio intermaxilar anterior. (8,9) 

Durante el amamantamiento se produce la excitación de la musculatura 

bucal y se movilizan las estructuras estomatológicas. El primer objetivo a quien el 

niño dirige su existencia es a la madre y lo hace basado en la necesidad de 

alimentarse. Si la alimentación no a sido satisfactoria porque la succión se vio 

frustrada, este bebe, a lo largo de su vida ira creando sustitutos, por ejemplo tendera 

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, practicará muchos hábitos incorrectos causantes de 

maloclusiones en etapas posteriores. La función de la lactancia materna es relevante 

y el momento en que se practique es un periodo vital de crecimiento no igualando 

durante el resto de la vida, solo esto permite obtener resultados optimos, pues ningún 

biberón es capaz de replicar las características de succión del seno materno. Los 

niños amamantados con biberones realizan poco esfuerzo y demoran más en 

dormirse, por lo cual muchos recurren a hábitos viciosos o inadecuados para 

satisfacer su instinto de succión, de manera que la lactancia artificial es considerada 

un factor causal del desarrollo de dichos hábitos. (10) 

Las apófisis alveolares crecen en sentido vertical y distal preparándose 

para contener a los primeros molares, La erupción labial  de los incisivos agranda el 

arco generando más espacio para el alineamiento: la discrepancia negativa en la 

región de  los  incisivos  es  compensado  por  el  crecimiento  lateral  de  ambos  

arcos alveolares , en el segundo año continua el crecimiento distal de la apófisis 

alveolar, luego erupcionan los primeros molares estableciendo una oclusión de 
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cúspide y fosa con la consiguiente coordinación neuromuscular necesaria en el ciclo 

masticatorio. (11-13) 

En un estudio transversal y descriptivo, de 106 niños de 5 a 6 años, de 

la escuela    primaria José de la Luz y Caballero del municipio de Contramaestra, 

Cuba, de noviembre del 2010 hasta enero de 2011. Influencia de la lactancia 

materna sobre la aparición de maloclusiones en escolares de 5 a 6 años, 

encontrando que solo el 28.3% recibieron lactancia materna exclusiva durante al 

menos 4 meses y la mayoría, la combinada 71.7%, de los niños con lactancia 

materna exclusiva 4.7% presentaron algún tipo de hábito y de la lactancia materna 

combinada 29.2%. Respecto a los tipos de hábitos, la lengua protráctil resultó más 

frecuente en los que practicaban lactancia combinada 88.8%, seguido por la succión 

digital y la respiración bucal. Los niños con lactancia materna exclusiva 

disminuyeron considerablemente las maloclusiones 20.0%, en comparación con los 

alimentados con lactancia materna combinada 59.2%. Corroborando además que 

según aumenta el tiempo de lactancia disminuyen los hábitos y viceversa. (14) 

La   posición   de   los   gérmenes, la   dirección   y   cronología   de   

erupción   es manifestación de la predisposición hereditaria, los dientes temporales 

hacen erupción entre los 6 meses y 2.5 años. Existe una secuencia eruptiva y se 

advierte que no debe alejarse demasiado de los promedios. (8, 9, 12, 15) 

La regulación neuromuscular de la relación máxilo – mandibular es 

importante para el desarrollo de la oclusión decidua, existe menos variabilidad en la 

relación oclusal en la dentición decidua que en la permanente, ya que la primera se 

está estableciendo durante periodos de rápida adaptación del desarrollo y los 

dientes son guiados a su posición oclusal por la matriz funcional de los músculos 

durante el activo crecimiento del esqueleto facial (15). 
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En cuanto a los arcos dentarios deciduos y las condiciones de espacio. 

El tamaño y  la forma de los arcos al principio está determinado por el esqueleto 

cartilaginoso del maxilar y la mandíbula fetal, luego se desarrolla una estrecha 

relación entre los gérmenes dentarios y los huesos maxilares en crecimiento, sólo 

durante el periodo postnatal actúan las fuerzas ambientales, contra la corona de los 

dientes, afectando el tamaño y la forma del arco, la mayoría de arcos primarios son 

ovoides y muestran menor variación que los permanentes (8,16). 

Al nacer, los arcos no son lo suficiente anchos para contener los incisivos 

deciduos, en los tempranos estadios del desarrollo, la lengua parece 

importante en la conformación de los arcos, porque la dentición decidua es 

moldeada alrededor de ellos. El índice de mayor crecimiento de las arcadas 

dentarias en todas las dimensiones se produce entre el nacimiento y los 3 años de 

edad, los incrementos posteriores entre los 4 y 10 años son comparativamente 

reducidos, el factor que explicará estos cambios tempranos y notables es la erupción 

de las piezas dentarias. 

 

Los arcos dentales deciduos, supuestamente no presentan las curvas 

laterales de Wilson y anteroposterior de Spee, debido a que la implantación dentaria 

es prácticamente vertical (17). 

Después  que los arcos dentales deciduos fueron completamente 

formados sus dimensiones sagitales y transversales (ancho bicanino y bimolar)   no 

fueron alterados, tendremos un equilibrio en el desarrollo bimaxilar, excepto cuando 

eran sujetos a influencias ambientales inadecuadas, factores extrínsecos como 

caries interproximal donde hay una migración mesial de las piezas dentarias, 

produciendo un desequilibrio dental y funcional. (18,19). 
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Delabarre en 1819 describió los diastemas del sector anterior entre la 

edad de 4 y 6 años y sugirió que el espaciamiento entre los dientes primarios se 

considera normal y necesario para el alineamiento de la dentición permanente, al 

compensar en cierto modo la diferencia del tamaño entre las masas dentarias 

deciduas y permanentes, aproximadamente 7 . 6  mm en el arco superior y 6 mm 

en el arco i n f e r i o r . (13, 19-21) 

 

Leighton en 1977 demuestra que todos los casos con apiñamiento de 

incisivos deciduos presentaron apiñamiento también en los dientes permanentes. 

Cuando no hubo espacio ni apiñamiento en la dentición decidua, la probabilidad de 

apiñamiento fue de 70 % en los dientes permanentes. Cuando existió espacio 

menor a 3 mm el 50 % presentó probabilidad de apiñamiento. Mientras que 

habiendo espacios entre 3 y 6 mm la probabilidad fue de 20%. Casos con más de 6 

mm de espacio era muy probable que se produjera ningún tipo de apiñamiento en la 

dentición permanente. (22). 

La prevalencia de la dentición temporal espaciada varía en diferentes 

grupos étnicos, que van desde 42% a 98%, la mayoría de los espacios marcados se 

presenta a mesial del canino en el maxilar superior y distal de los caninos en la 

mandibula. Estos se denominan espacios primates o antropoides, otra forma de 

espacios en la dentición primaria es el espacio secundario o de desarrollo, que 

generalmente se encuentra entre los incisivos, denominados espacios fisiológicos, 

la ausencia de estos espacios en la primera dentición es una expresión de una 

desproporción entre tamaño de la mandibula y diente. (8,11) 

Baume en 1950 determinó dos tipos de distribución de las piezas 

deciduas en los arcos: 
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Arco tipo I: Con presencia de espacio en la región anterior o abierto. Arco 

tipo II: Ausencia de espacio o cerrado, se pensaba que el espaciamiento aumentaba 

conforme avanza la dentición decidua por crecimiento transversal del maxilar. 

Baume en un estudio confirmo 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. 

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. (8,11, 19) 

Presentamos la prevalencia del arco tipo I según el autor y población: 

Baume 1950 en la población europea, blancos, presenta arcos tipo I, en 

un 67.4 % en el maxilar superior y un 54.8 % en el maxilar inferior. (19)Kaufman 1967, 

en población Israelíes, presenta arcos tipo I en promedio 84.2 % en el maxilar 

superior e inferior.(23) Kabue  en población Keniano, presenta arcos tipo I en promedio  

60% en el maxilar superior e inferior.(25) Santiago  1995, en población Cubana, 

presenta arcos tipo I 30% en el maxilar superior, 44.25% en el maxilar inferior. (26)  

Gonzales 1999, en población Cubana presenta arcos I en promedio en 53% en el 

maxilar superior e inferior.(27) Ferreira  2001 en población Brasilera, presenta arco I 

43.3% en el maxilar superior, 46.3% en el maxilar inferior.(21) Medrano  2002, En 

población Venezolana, presenta arco tipo I en promedio 75% en el maxilar superior 

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 



17 

 

e inferior (28) , Lescano 2002 en población Argentina, presenta arco tipo I 67.4 % en 

el maxilar superior, 54.8 % en el maxilar inferior.(29) Abu Alhaija  2003, en población 

de Jordanos, presenta arcos tipo I en promedio 61.8% en el maxilar superior e 

inferior. (30) En niños de diferentes países  se observó que es prevalerte en todos los 

casos el espacio primate a excepción de los cubanos y brasileros, Morgado  1985, 

problación peruana (Lima), presentan arcos tipo I 93.5% en el maxilar superior y un 

74.5 % en el maxilar inferior (24) 

Morgado (1985), en la población de Lima, en su estudio sobre 

características de la oclusión normal fisiológica de la dentición decidua en 200 niños 

peruanos, encuentra en lo referente a tipos de arcos dentarios que 187 casos 

(93.5%) presentaban espacios interdentales o diastemas y/o espacios primates y 13 

casos (6.5 %) sin espacios, para el maxilar superior. En el maxilar inferior encontró 

que 149 casos (74.5%) presentaban arcos espaciados y 51 casos (25.5%) arcos no 

espaciados. (24)  

Bazán (1985), en la población de Lima, en su estudio sobre frecuencia 

de espacios primates en 200 niños de 3 a 6 años de edad, observa que 150 casos 

(75%) presentaban arcos dentales con espacios primates y en 50 casos (25%) no 

se presentaron espacios primates. (31) 

Paseta  (1993), en la población de Lima, en su estudio sobre 

características de la dentición temporal en 100 niños de 5 años de edad, en relación 

con la frecuencia de espacios interdentales, observa que 99 (99%) de los casos, 

presentaba algún tipo de espacio interdentario, y que solo en 1 caso (1%) no había 

presencia de espacios interdentarios. (32) 

Robles (2002), 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%) 
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presentaban un tipo de arco en el maxilar superior y otro diferente en la mandíbula. 

(33) 

 

Williams (2003), en la población de Lima, se describieron las 

características clínicas de los arcos dentarios deciduos de 52 niños, 21 hombres y 

31 mujeres, de 3 a 5 años de edad, con un promedio de edad de 4 años y 8 meses 

(d.s. 11 meses), con oclusión normal y maloclusión clase I, dividido en tres grupos 

de edades: 3, 4 y 5 años con 6 19 y 27 individuos respectivamente. La presencia 

de diastemas en el maxilar superior fue de 90,4%, siendo más frecuente la 

frecuencia de dos diastemas (23,1%). En hombres se presentaron diastemas en el 

95,2% de los casos y en mujeres en el 87,1%. Los diastemas inferiores se 

presentaron en el 76,9% de los casos, siendo la mayor frecuencia la presencia de 

siete diastemas (17,3%). En hombres se presentaron en el 81% de los casos 

mientras que en mujeres en el 74,2%.(34) 

Liñán  (2004), en la población de Lima, realiza un estudio de las 

relaciones oclusales   según tipo de arco dentario en 271 niños peruanos con 

dentición 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). (35) 

Ramos (2005), 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 
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clínicas correspondientes a 1999 y 2003. Resultado 57.60% con arco tipo I y 11.60% 

con arco tipo II. (36) 

Peve (2006), 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%). (37) 

Motta (2007), 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 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. (38) 

Serna (1987), en la población de Tarma en su estudio sobre prevalencia 

de espacios primates y tipo de plano Terminal en niños de 3 a 6 años de edad 

del distrito de Huancahuasi-Tarma, encuentra que 44 casos (74.58%) presentaban 

espacios primates, mientras que en 15 casos (25.42%) no se presentaron dichos 

espacios. (31) 

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  
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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 (11,19) 

El arco superior es más ancho y más largo que el inferior. Los incisivos 

superiores deben estar más hacia vestibular que los incisivos inferiores 

estableciendo una relación normal de overjet.(8) 

Las restauraciones proximales defectuosas en el sector molar temporal 

producen el mismo efecto que la caries interproximal, si la obturación es demasiado 

voluminosa o sobrepasa los puntos anatómicos de contacto, aumentará la 

dimensión mesio- distal del diente lo que ocasiona apiñamientos, giroversiones y 

puntos de contactos inadecuados, si l a  o b t u r a c i ó n  e s  d e f i c i e n t e  e n  

v o l u m e n  s e  p r o d u c i r á  u n a  mesiogresión que origina una disminución o 

acortamiento del arco dentario. (13) Machado  en  1997,en Cuba   en  sus  

investigaciones  observa  que  no  es  significativa  la diferencia sexual en los 

componentes morfológicos y funcionales de la oclusión, pero si  evidencia  en  niñas  

mayor  ausencia  de  espacios  interincisivos    y  el  overbite aumentado. (39) 

Facal en 1999, en sus investigaciones en España observa que la 

presencia o ausencia de espacios no depende del tamaño dentario, determinando 

que se ve influenciado por las dimensiones del arco. Los arcos tipo I son más anchos, 

de mayor longitud y perímetro. La clase III presenta arcos mandibulares más anchos 

y profundos. (40) 

En cuanto a las dimensiones de arco, el ancho intercanino aumenta en 

ambos maxilares por el cierre del espacio primate inferior, el cual en niños aumenta 
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entre los 5 y 10 años, y en las niñas hasta los 9 años de edad, a los 8.5 años está 

completo en 85% de los niños y el 100% de las niñas. La longitud de arco disminuye 

antes de la erupción de las primeras molares permanentes por cierre de los espacios 

entre molares deciduos, aumenta en la maxila durante la erupción de los incisivos 

permanentes, el perímetro de arco mandibular alcanza su máximo tamaño con la 

erupción de los incisivos permanentes y las primeras molares, encontraron que entre 

los 5 y 18 años el perímetro de arco superior aumenta  1.3 mm en niños y 0.5 mm 

en las niñas, mientras que en la mandibula hay una disminución de 3.4 mm y 4.5 mm 

en niños y niñas respectivamente. (41) 

En los estudios realizados por Sillman en 1964, Se concluye que el 

ancho intermolar aumenta 0.5 mm por año en el maxilar y 0.2 mm en la mandibula, 

desde la dentición decidua hasta los 14 años en los varones, la diferencia entre las 

medidas del ancho intermolar superior y ancho intermolar inferior son mayores en 

niños con oclusión aceptable que en aquellos con maloclusión clase II división 1, 

encontrando que el ancho intermolar en los casos con apiñamiento fue 6 mm menor 

que en los casos sin apiñamiento. (42) 

Respecto a la oclusión en el segmento incisal. El contacto de los 

incisivos establece un tope anterior para la función mandibular y la consiguiente 

coordinación neuromuscular con la cavidad glenoidea de la articulación 

temporomandibular, determinando un trípode, siendo un momento importante para 

el desarrollo de la conducta motora bucal y la adquisición de función masticatoria. 

(11,43, 44). 

El grupo dentario anterior se completa alrededor del primer año, es 

normal observar sobremordida anterior y contacto de los rebordes en la zona lateral. 

Los incisivos están más verticalizados en  su  implantación  sobre la base  maxilar  

y mandibular. El ángulo interincisal está más abierto que en la dentición permanente, 
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el overbite está aumentada con el borde incisal inferior en contacto con el cíngulo 

de los dientes superiores en el momento del cierre oclusal variando entre 10 y 40% 

y el overjet los valores normales en dentición decidua varían entre 0 – 4 mm; 

ambos    se  mantienen  constantes durante  el  periodo  de  establecimiento  de  la 

dentición decidua. (19) 

Las piezas posteriores al erupcionar afectan las relaciones interincisales, 

produciendo una disminución del sobrepase vertical que continúa, aunque con 

menor intensidad luego de la oclusión   del segmento posterior, este proceso es 

conocido como “levante fisiológico de la oclusión” y no sufre cambios, salvo por 

factores extrínsecos ambientales como el desgaste. (9,13,29). 

El desgaste funcional anterior provoca la disminución del overbite, 

asimismo facilita el desplazamiento mesial de la mandíbula y eliminación de 

interferencias que influirán en la obtención del overjet. A menudo la sobremordida 

es leve y el overjet es reducido al final de la dentición decidua. (8,15) 

La pérdida de la altura cervico- oclusal de los molares deciduos antes de 

la erupción de los molares permanentes puede  alterar la estabilización de la 

dimensión vertical y originar anormalidades en el traspase vertical y horizontal entre 

los incisivos permanentes. (13) 

Águila en 1980 manifiesta el rango de overjet de 0-2 mm con más 

frecuencia en 68.9% de preescolares cubanos, el overjet entre 2.1 – 4 mm es 

observado en 18%, el rango de 4.1 – 6 mm es observado en el 11.1%, el 2.1 

% presenta un overjet mayor a 6 mm. (45) 

Morgado en 1985 en un estudio realizado en 200 niños mestizos 

peruanos de 3 a 5 años y medio de edad, encuentra valores de overjet de 2-4 mm 

en 71.6%, de 0-2 mm en 10.9% mayor a 4 mm en 10.4% y menor a 0 mm en 7.1%.   

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 



23 

 

También encuentra  que el 69% presenta overbite leve o moderado, 15% de overbite 

severo y 7.5% de overbite negativo. (24) 

Facal en 1999 concluye que las distooclusiones y las mordidas cruzadas 

posteriores resultan en arcos superiores estrechos. El overjet aumentado se 

presenta en arcos estrechos en el segmento anterior y con relación distal de molares 

y caninos. La mordida profunda se corresponde con arcadas inferiores más 

pequeñas. (40) 

La presencia de la línea media centrada según Morgado en niños 

mestizos peruanos (24) se registra en el 18.5%, Para Santiago (46) en niños cubanos 

en un 19% presenta línea media centrada. 

El balance neuromuscular inadecuado por falta de tonicidad muscular de 

los labios, así como su incompetencia en el cierre bucal, son definitorios en la 

posición dentaria anterior. El balance esquelético inadecuado se manifiesta en 

edades tempranas de la vida, el micrognatismo transversal es una de las causas 

morfológicas fundamentales de las maloclusiones, se describe como el insuficiente 

desarrollo transversal de los maxilares. (47) 

 

En lo que respecta a la oclusión en el segment lateral y la relación canina. 

Se clasifica la relación canina según la posición del vértice cúspide   del canino 

deciduo superior  ocluye sagitalmente a nivel del punto de contacto entre el canino 

y el primer molar inferior de forma análoga a lo que se observa en la normoclusión 

de la dentición permanente. (11) 

Baume afirma que el plano terminal y la relación canina se mantienen 

durante el periodo de la primera dentición y todo cambio se debe a factores 

extrínsecos ambientales. La relación canina permanece también constante después 
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de la alteración del plano terminal en la erupción de los primeros molares 

permanentes (10, 17) 

Sin embargo, Interlandi concluye en su estudio que la prevalencia de 

relación canina clase I disminuye y la clase III aumenta al avanzar la edad, 

atribuyendo esta variación el avance fisiológico del maxilar inferior (13). 

Morgado (24) en 1985, un estudio de niños mestizos peruanos se observa 

el 91% de relación canina clase I, el 5% de relación canina clase II y el 3.5% de 

relación canina clase III,  Ferreira  (48), en el 2001, en niños brasileros, reporta que 

el 62.5% corresponde a la clase I, a la clase II el 0.6% y 36.9% a una relación 

inestable de borde a borde.  

En lo que representa a la relación molar. Al ocluir el segmento posterior 

se genera un tope de cúspide y fosa exigido por la necesidad de masticación de 

alimentos más duros, en este caso la regulación neuromuscular va adquiriendo la 

madurez necesaria y supone un cambio en la función mandibular para la trituración. 

(11) 

Baume estableció una clasificación para describir la oclusión de los 

segundos molares deciduos mediante la relación de sus superficies distales. (19) 

Plano terminal recto: Las superficies distales de los segundos molares 

deciduos inferior y superior coincide en una línea recta. Lo que origina que los 

primeros molares permanentes erupcionen en una posición de cúspide a cúspide. 

Plano terminal en escalón mesial: La superficie distal del segundo molar 

deciduo inferior está por delante de la superficie distal del segundo molar deciduo 

superior. Este escalón conlleva a una relación molar de clase I o clase III, 

dependiendo de la magnitud del escalón. 

Plano terminal en escalón distal: La superficie distal del segundo molar 

deciduo inferior está por detrás de la superficie distal del segundo molar deciduo 
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superior. Esta característica origina una erupción de los primeros molares 

permanentes hacia una clase II. (19) 

El segundo molar inferior con más ancho mesio-distal que el superior 

origina un plano terminal recto al final de la dentición decidua. Las cavidades 

interproximales, la pérdida precoz de los dientes deciduos, los hábitos de succión 

o el patrón de crecimiento esquelético pueden producir un escalón más que un 

plano terminal recto. (8,11). 

A continuación, se presenta la frecuencia de los planos terminales 

según el autor y la Población: 

Kaufman A, 1967 en población Izrraelíes, presentaron un Plano Terminal 

Recto (PTR) en 68.3%, un plano Termina Escalón Mesial (PTEM) en 28.8%, un 

Plano Terminal Escalón distal (PTED) en 2.9%. (49)Infante P, 1975 en población de 

blancos, presentaron un PTR en 79.9%, un PTEM en 1.7%, un PTED en 19.1%. 

(50)Infante P ,1975 en población de negros, presentaron un PTR en 88.7%, un PTEM 

en 7.1%, un PTED en 4.3%. (50) Infante P, 1975 en población de Apaches, 

presentaron un PTR en 89.3%, un PTEM en 8.0%, un PTED en 2.7%. (51) Aguila J,  

1980 en población de Cubanos, presentaron un PTR en 85.8%, un PTEM en 2.1%, 

un PTED en 12.1%. (45)Kabue M, 1995 en población de Kenianos, presentaron un 

PTR en 53.0%, un PTEM en 43.0%, un PTED en 1.0%. (52) Moura  M, 1997 en 

población de Brasileros, presentaron un PTR en 81.9%, un PTEM en 13.2%, un 

PTED en 4.9%. (53) Ferreira R,   2001 en población de Brasileros, presentaron un PTR 

en 37.9%, un PTEM en 55.9%, un PTED en 6.2%. (54) Morgado L, 1985 en población 

de Mestizos Peruanos, presentaron un PTR en 28.5%, un PTEM en 67.0%, un PTED 

en 3.0 %.( 24)Abu Alhaija E, 2001 en población de Jordanos, presentaron un PTR en 

37.0%, un PTEM en 47.7%, un PTED en 3.7%. (55)Medrano J, (28) en el 2002 y Morón 

(56) en 1997 en individuos venezolanos, consideran al plano terminal recto y al escalón 
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mesial, juntos como condición favorable significando el 77.4% y 81.9% 

respectivamente. 

Los dientes deciduos erupcionan vertical y perpendicularmente al plano 

oclusal orientados en paralelo entre sí. El plano oclusal generado en la dentición 

decidua carece de curva de Spee, diferenciándose de la permanente, existiendo una 

tendencia hacia una relación más mesial del plano terminal al avanzar la edad, 

algunos planos rectos progresan a un escalón antes de la erupción de los molares. 

Permanentes (12), Infantes (50), en población de EEUU en 1975, 

menciona una disminución del escalón distal de 26.5% a 14.1% en niños cuyas 

edades fluctuaban entre 2 y 5 años.  

En cuanto al plano terminal en escalón distal Morón, en 1997 evalúa las 

condiciones favorables y de riesgo para establecer una oclusión aceptable 

encontrando la más alta prevalencia en escalón distal (22.6%) en niños venezolanos. 

(56) 

Infante en 1975, en 1975, compara las características oclusales en 

blancos, negros e indios apaches, encontrando la más alta prevalencia del plano 

terminal en escalón distal en los niños blancos 19.1% y la más baja fue en los 

niños indios apaches 2.7%. (50) 

En niños cubanos se presenta en 15.2% según Santiago (46), en 1996 y 

12% según Águila (45) en 1980. Morgado, en 1985, registra el 3% en plano terminal 

escalón distal, en un estudio realizado en Lima metropolitana. (24) 

Aproximadamente a los 6 años los primeros molares permanentes 

deben irrumpir en secuencia con los inferiores y luego los superiores. Estos son 

guiados por las caras distales de los segundos molares deciduos, así cualquier 

condición externa influye, este proceso dura entre 2 a 3 años para que alcance la 

oclusión. (13,19) 
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Una hipótesis admitida es el desplazamiento mesial de la mandíbula, lo 

que se produce con mayor facilidad por el desgaste de la dentición decidua 

definiendo un escalón mesial, esto es probable en población cuya dieta incluye 

alimentos duros. (13) 

Para Baume no hay posibilidad de un movimiento mesial de la 

mandíbula o del arco inferior, pero si es posible la migración de los molares deciduos 

ocasionados por la fuerza eruptiva del primer molar permanente. (19) 

Moura (53) en 1994, en niños brasileros describe que todos los lados con 

escalón distal evolucionaron a una relación de clase II. Los lados con plano terminar 

recto el 37.4% se observó una relación de borde a borde, el 61.7% a clase I y el 

0.9% a clase II. Los lados con escalón mesial, el 82.1% generó una clase I y 17.9% 

una clase III. 

Bishara (57) en 1988, encuentra que le 100% de sujetos con escalón 

distal en dentición decidua terminaron con una relación molar de clase II en dentición 

permanente, se evidencia que los casos con plano terminal recto, el 56% evoluciono 

a una relación de clase I y un 44% a una clase II. Determinando que a mayor grado 

de escalón mesial, mayor será la probabilidad de presentar una relación molar de 

clase III. 

En un estudio en 40 niños de 5 años de edad que acuden al Hospital 

Nacional “Daniel Alcides Carrión” de Cerro de Pasco, Perú del 2010 – 2011, Tipo de 

arcada y plano terminal molar de la dentición temporal y su correlación con las clases 

de maloclusión de la dentición permanente,se encontró que existe una mayor 

cantidad de niños con plano terminal molar recto y una menor cantidad con plano 

terminal en escalón mesial de la dentición temporal, hubo una mayor cantidad de 

niños con el tipo de arcada abierta y en casi la mitad de esta con tipo de arcada 

cerrada en dentición temporal. El tipo de plano terminal molar recto en la dentición 
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temporal se relaciona frecuentemente  con una clase I de maloclusión de la dentición 

permanente; y el tipo de plano terminal molar escalón mesial se relaciona con la 

clase III de maloclusión de la dentición permanente. El tipo de arcada abierta de la 

dentición temporal se relaciona mayormente con la normoclusión y la clase I de 

maloclusión de la dentición permanente, el tipo de arcada cerrada de la dentición 

temporal se relaciona minoritariamente con la clase III de maloclusión de la dentición 

permanente. (58) 

Un estudio de 52 niños de 3 a 5 años, atendidos en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, durante los años 1996 y 2003, en la ciudad de Lima, 

sobre Dimensiones de arcos y relaciones oclusales en dentición decidua completa, 

se encontró, que la relación canina más frecuente fue la relación clase I, en el lado 

derecho 86.5% e izquierdo 96.2%, mientras que la relación molar mas frecuente fue 

el plano terminal recto en el lado derecho 44.2% e izquierdo 48.1%, el Overjet 

promedio fue de 2.30 mm y el Overbite más frecuente fue de 2/3 del cubrimiento, la 

presencia de diastemas fue de 90.4% en el superior y 76.9% en el inferior, la 

presencia de espacios primates fue de 85% en el superior y 63.5% en el inferior, la 

dimensión promedio de arco fueron: Ancho bicanino promedio superior de 27.05mm  

e inferior 20.83mm, el ancho bimolar promedio superior de 40.41mm e inferior de 

35.49mm, el perímetro de arco promedio superior  de 74.47mm  y en inferior de 

68.95mm, longitud de arco promedio superior de 27.61mm y en inferior de 24.32mm. 

(59)  

En un estudio de 487 niños de 3 a 5 años, de 7 centros educativos 

iniciales, nacionales del municipio la Cañada de Urdaneta, estado Zulia, Venezuela 

en el año 2013, Prevalencia de maloclusiones en la dentición primaria, se encontró 

la prevalencia de de falta de espacios primates en un 59.5%, la falta de espacios de 

crecimiento en un 50%, 59.6% de apiñamiento, un 76.6%  de los niños presentan al 
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menos una alteración en la relación inter-arcada: Resalte aumentado 44%, mordida 

profunda 31%, relación canina clase II 24% y la mordida cruzada posterior y mordida 

abierta anterior ambos con 12%. (60) 

En un estudio de 120 niños de 3 a 6 años, de un jardín del estado de 

Mérida, Venezuela en el año 2014, Prevalencia de maloclusiones en niños del 

Jardín de infancia de la Escuela Bolivariana Juan Ruiz Fajardo, se encontró que el 

54.9% de la población estudiada presento maloclusión, de los cuales el 47.1% tenía 

maloclusión moderada o severa y el 7.8% una maloclusión ligera. (61) 

En un estudio de 61 niños preescolares, En un jardín de Tabasco, 

México, en el año 2011, Caracteristicas y alteraciones de la oclusión en la dentición 

primaria en preescolares de 3 a 6 años en Tabasco, México. Se encontró que solo 

el 12% de ellos presentarón las características de una oclusión primaria normal,  el 

67% presentó más de una alteración, la ausencia de espacios de desarrollo en un 

67.4% que predice el apiñamiento  dental permanente; sobremordida horizontal el 

15%, sobremordida vertical 38% que limita el desarrollo y la funcionalidad de los 

maxilares; en la oclusión posterior el 3% presento planos terminales distales y el 2% 

mesial exagerado. (62) 

En un estudio de 52 niños, de 5 años, del circulo infantil perteneciente 

al área de Salud del Policlínico Universitario Belkin Sotomayor Álvarez del municipio 

de Ciego de Ávila, México, durante el curso escolar 2012- 2013. Factores de riesgo 

de maloclusiones en niños de 5 años con dentición temporal.  Se encontró que el 

3.8% de los niños examinados presentaban un escalón distal, 9.6% escalón mesial 

y 86.6% plano terminal recto,  espacio de crecimiento ausente en un 42.3% y el 

espacio primate ausente  en un 63.5%, el índice de Boque (distancia transversal 

entre las caras palatinas de los segundos molares temporales superiores) menor de 

30 mm en un 48.1%, se encontrarón caries proximal en un 30.8%, el 78.8% de los 
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niños practican habitos deformantes. Esto da la posibilidad de predecir el tipo de 

oclusión que se puede establecer en estos niños en la dentición permanente y asi 

poder trabajar para evitar las maloclusiones desde edades tempranas. (63) 

En un estudio de 386 niños, a los 3 años y a los 7 años, procedentes de 

tres clínicas dentales Servicio Público de Suecia, concluido el 2011, Maloclusión en 

niños a los 3 y 7 años de edad: estudio longitudinal. Evaluaron a los 3 años y a los 

7 años, la maloclusión fue diagnosticada por el examen clínico, con protocolos 

específicos y con cuestionarios respondidos por el padre y por el niño. Encontrando 

que la prevalencia global de la maloclusión disminuyo significativamente de 70 a 

58%. (64) 

En una investigación observacional, descriptiva transversal en 162 

niños de 3 a 5 años de edad del círculo infantil centenario de Baraguá-Cuba. La 

muestra final quedó constituida por 99 niños. Factores de riesgo asociados con 

anomalías de oclusión en dentición temporal. En relación de la oclusión se observó 

la mayor proporción el plano terminar recto 52.5% representado  en el estudio, 

escalón mesial 31.3% y escalón distal 16.2% , del total el 65.6% presentan espacios 

interincisivos, predominando en el sexo masculino, con respecto a los espacios 

primates, fueron un 71.7% más frecuentes en la arcada superior, con 56.5% en la 

arcada inferior, de la presencia de anomalías dentofaciales  predominan la 

presencia  de la mordida abierta en 27%, seguida por línea medias no coincidentes  

en un 25.6%, respecto a los hábitos bucales deformantes 79 niños presentaban 

algún tipo , la lengua protráctil con un 45.5% del total de los que tienen habitos es 

el más frecuente. Se analizó además en el estudio el comportamiento de las reglas 

de Bogué, donde se observó un predominio de niños con valores normales, se 

observó un 37.6% con micrognatismo transversal, con valores por debajo de los 
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30mm, infiriendo que menos de la mitad de los niños ya muestran una manifestación 

temprana de discrepancia hueso diente negativo. (65)  

En un estudio epidemiológico descriptivo de corte transversal, en 400 

niños de 3 a 5 años de edad del municipio Niquero - Cuba, de julio a diciembre del 

2012. Alteraciones en la oclusión de niños en edades de 3 a 5 años. Encontrando 

que el 50% presenta plano terminal recto, escalón mesial 14%, escalón distal 36%, 

teniendo en cuenta la presencia o no de los espcios de crecimiento, en el maxilar 

predomino la no presencia de los espacios interincisivos y del primate no 

encontrándose en un 36.2%  y 43.7% en la mandibula, en cuanto al desarrollo 

transversal existe una marcada disminución en el, manifestándose un predominio 

del micrognatismo transversal en un 70%, el resalte  en la oclusión el normal fue en 

un 57.5%, el aumentado 36.2% y el invertido 6.2%, de los datos interpretan una 

posible maloclusión en dentición permanente en un 59%. (66) 

Los cambios en la dentición decidua a la permanente necesitan ser 

seguidos para determinar anormalidades(67) . Legovic menciona en un estudio 

longitudinal de niños Croatas  con oclusión normal en dentición decidua que el 72.4% 

desarrolló algún tipo de alteración siendo el apiñamiento la forma más frecuente. (68) 

En cuanto a las alteraciones oclusales. Los estudios, indican que las 

características de la oclusión decidua varían bastante algunas veces, con la 

población estudiada y el método de registro. Las características oclusales y 

prevalencia de anomalías oclusales son establecidas especialmente con la 

observación de las relaciones antero-posteriores de los arcos dentarios, el 

apiñamiento. (11,12) 

Las alteraciones de las relaciones intermaxilares son establecidas con 

la observación de la coordinación de arcos superior e inferior en oclusión. (11) 
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En cuanto al apiñamiento Baume considera el arco tipo II y el apiñado 

como cualidad predisponente a una maloclusión por tender al apiñamiento anterior. 

Un desarrollo favorable exigirá una respuesta de crecimiento mayor que el promedio 

o deberá haber dientes permanentes pequeños o se ubicarán en una posición más 

anterior para lograr la alineación. (8,19) 

Lezcano, en el 2002, con niños argentinos encuentra el 5.2% de 

apiñamiento en el arco superior y el 14% en el arco inferior. (29) El estudio de 

Morgado, en 1985, presenta el 1% de apiñamiento para el arco superior y el 5% en 

el arco inferior en niños peruanos (24) 

En cuanto a la mordida cruzada anterior Es la posición lingual de los 

dientes anterosuperiores en relación con los dientes anteroinferiores. En la dentición 

decidua puede involucrar uno o más dientes anteriores y puede ser diferenciada en 

mordida cruzada dental, funcional y esquelética. 

Unas variedades de factores causan una mordida cruzada anterior 

dental, incluyendo una vía de erupción lingual de los incisivos superiores, trauma 

con desplazamiento de los gérmenes dentales, dientes supernumerarios e 

inadecuada longitud del arco, por lo general corresponde a una discrepancia de 

diente hueso. 

La mordida cruzada anterior funcional el niño en oclusión máxima 

presenta un desequilibrio ortopédico espacial en una  o en ambas ATM con 

desplazamiento funcional anterior, en un principio es posible que su cierre 

mandibular guiado por músculos, ligamentos y demás componentes articulares se 

vea obstaculizado por una determinada interferencia oclusal que al evitarla genera 

en el tiempo y su  repetición. (11) 
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La mordida cruzada esqueletal en ella nos encontramos con alteraciones 

Oseas, con diferentes formas y tamaños condileos, largos mandibulares, 

compensaciones verticales en el maxilar superior, etc. en sus estadios iniciales. (15) 

La mayoría de los problemas de la maloclusión clase III presentan unos 

componentes hereditarios muy fuertes. Esto implica que el patrón endógeno de 

desarrollo es displásico y va acentuándose con la edad. Las influencias funcionales 

tienen sólo una incidencia secundaria o adaptativa en la etiología. (6) 

En cuanto a la Mordida abierta La mordida abierta responde a una falta 

de contacto evidente entre las piezas superiores e inferiores, que se manifiesta a 

nivel del grupo incisivo o de los segmentos posteriores. (11) 

La prevalencia y el desarrollo pueden estar dados por un insuficiente 

crecimiento del reborde anterior y la presencia de hábitos comúnmente asociados 

con el crecimiento diferencial de los tejidos que se relacionan con la cavidad oral. 

(20)    

Los hábitos orales son patrones reflejos de contracción muscular, que se 

adquiere por la repetición continua de un mismo acto inicialmente es un acto 

voluntario o consiente, que se convierte en involuntario o inconsciente cuando se 

arraiga, es de naturaleza compleja que se aprenden siendo los más frecuentes en la 

población infantil la deglución atípica, la interposición lingual, el empuje lingual y la 

succión digital (69) 

Estudio retrospectivo de asociación entre maloclusiones y hábitos orales 

en niños de 4 a 11 años, de 101 historias clínicas de niños entre 4 – 11 años que 

iniciaron tratamiento de ortopedia en la Universidad San Martín de Colombia. 

Asociación entre maloclusiones y hábitos orales en niños de 4 a 11 años, se encontró  

la prevalencia de hábitos orales fue 86.1% , los más frecuentes empuje  lingual y 

deglución atípica (78.2%), la maloclusión clase III esquelética  y presencia de hábitos 
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en un 94.1%, la mordida cruzada posterior se presentó con un patrón de crecimiento 

vertical  en 72.7% y con empuje lingual y deglución atípica en un 90.9%, concluyendo 

que la prevalencia de maloclusiones y hábitos orales fue alta y con asociación entre 

maloclusión clase III esquelética con empuje lingual y deglución atípica. (70) 

En un estudio analítico de casos y controles en 305  niños matriculados 

, de 3 a 5 años, de los círculos infantiles  pertenecientes a la clínica Estomatológica 

Docente, municipio de Ciego de Ávila, México de setiembre 2010 a junio de 2011 

.Hábitos bucales deformantes y su posible influencia sobre el plano poslácteo en 

niños con dentición temporal, el grupo de casos incluyo a 73 niños con alteraciones 

del plano pos lácteo, mientras que el grupo control 232 niños sin alteración en este 

plano, se encontró que cerca de la cuarta parte de los niños estudiados eran 

portadores de hábitos bucales deformantes y la mayor frecuencia de ellos se observó 

a la edad de 4 años, la succión digital ocupó la mayor frecuencia de estos hábitos. 

La asociación de hábitos resulto tener significativamente la mayor probabilidad de 

causar alteraciones del plano poslácteo (relación anteroposterior del plano terminal). 

Se demostró una asociación son alta significación estadística entre los hábitos y las 

alteraciones del plano poslácteo. La probabilidad de riego para alterar el plano fue 

66.77 veces mayor para los portadores de los hábitos. (71) 

En un estudio analítico de casos y controles en 203 niños matriculados, 

de 5 años de círculos infantiles pertenecientes a la Clínica estomatológica docente  

del municipio de Ciego de Ávila, México durante el curso escolar 2009-20010. 

Efectos de algunos factores de riego sobre la oclusión dentaria en escolares de 5 

años de edad. Teniendo como grupo de estudio a los 137 niños con alteraciones de 

las características normales de la oclusión temporal y como grupo control a los 66 

niños sin alteración, encontrando succión digital, empuje lingual, respiración bucal, 

caries proximal profunda y obturaciones defectuosas, demostraron estar fuertemente 
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asociados a las alteraciones de las características normales de la oclusión temporal 

como efecto.. (72) 

En un estudio descriptivo transversal de 144 niños de 3 a 5 años que 

acuden a la clínica del postrado de Odontopediatria de la Universidad Autónoma de 

Ciudad de Juárez – México. Prevalencia de maloclusiones relacionadas con hábitos 

deletéreos en un grupo de niños de 3 a 5 años que asisten por primera vez a la clínica 

del postrado de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 

Encontrando que el género masculino fue el que presento el mayor porcentaje de 

maloclusiones con un 51% mientras que el femenino mostró el 49%, la edad de 

mayor prevalencia de maloclusión fue de 4 años con el 44%, las maloclusiones que 

se presentó con mayor incidencia fue la sobremordida con un 57% atribuida esto a 

la postura que se adquiere al tener una obstrucción de cualquier tipo en la 

respiración, ligándola con el hábito que más se nos presentó, seguida la mordida 

cruzada con un 29%, mordida abierta por el 10%, por último la mordida borde a borde 

con un 4%. Los planos terminales mesial fue el más frecuente en el grupo de niños 

de 3 – 5 años,  con un 56% dependerá de si existe interferencia o no en el desarrollo 

y crecimiento de los maxilares para que se vayan a una normooclusión o a una clase 

III, seguido del mesial exagerado y del vertical con un 19% para ambos, y finalmente 

el menos frecuente  el distal con un 6%. La mayoría de los niños revisados 

presentaron espacios primates un 97%. De la muestra estudiada el 24% de los niños 

presento el hábito de respiración bucal siendo el más practicado, seguido del 18% 

succión digital y 17% la protusión lingual, la onicofagia y el bruxismo  fuerón 

realizados por el 15% de la población , el 4% realizarón el hábito de morder objetos 

y del biberón, finalmente el 3% la succión labial.(73) 

En niños cubanos la mordida abierta anterior varía según Santiago con 

el 15.8% (47) y  Águila (46) co n  el 17.3%. La prevalencia es mayor en niños belgas 
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con 32% según Carvalho (73) y en venezolanos con 32.5% según Morron (60). Es 

menor en niños españoles con 2.1% según Aznar. (74) 

En cuanto al habla, algunos investigadores atribuyen una base 

anatomofuncional a las dificultades lingüísticas mientras que otros señalan como 

causas de éstas la influencia de factores socioculturales. Sin embargo no se descarta 

una combinación de ambos, debido a que inciden el uno con el otro. Dentro de las 

alteraciones praxicomotoras del habla se encuentran las dislalias, definido como el 

trastorno de la articulación de los sonidos en el habla – pronunciación, donde no 

existe como base una entidad neurológica. (75) 

Las investigaciones que asocian los transtornos del lenguaje y la 

presencia de maloclusiones reporta una prevalencia de 56%, por lo que se considera 

que, de cada dos niños con maloclusión dentaria clase I o II de Angle, uno tiene 

alteraciones en el lenguaje y que en la clase III la relación es de 1:1. En los 

transtornos del lenguaje predominan las alteraciones en la pronunciación, es decir 

las dislalias al mostrar una proporción del 0.63. (76) 

En un estudio observacional, transversal y descriptivo, de 93 

preescolares inscritos oficialmente en el jardín de Niños Antonia Nava de catalán, 

México de 4 a 6 años en el año 2011. Prevalencia de maloclusiones y transtornos 

del habla en una población preescolar del oriente de la ciudad de México. Donde la 

valoración clínica de las maloclusiones se realizó en los planos terminales; una vez 

concluida, cada uno de los preescolares paso a la mesa de psicólogia que a través 

de la prueba del Melgar, se realizó el diagnostico de transtornos del habla, 

considerando con y sin transtornos del habla. En el estudio no se encontró asociación 

entre maloclusión y transtornos del habla; 32 del total de 79 con plano terminal mesial 

y distal presentarón transtornos del habla de los cuales 19  presentarón maloclusión 
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y 13 no presentarón maloclusión. Se observa que la prevalencia de maloclusiones 

en los preescolares revisados fue de 61% y de los transtornos del habla 42%. (77) 

En cuanto a la mordida profunda, Es un término que se aplica cuando 

hay una excesiva superposición vertical de los incisivos de más de dos tercios de la 

corona clínica del incisivo inferior deciduo, o cuando el tejido blando del paladar es 

tocado. (11) 

Mc Call (78) reporta el overbite aumentado en 8% de niños 

norteamericanos. En niños kenianos se encuentra el 13% de individuos con mordida 

profunda, según Kabue. (78) 

En cuanto a la mordida cruzada posterior, Para evaluar la mordida 

cruzada es necesario hacer el estudio de los modelos en oclusión normal y en 

relación céntrica con ayuda del examen clínico. Se pueden observar las mordidas 

cruzadas unilaterales causadas por desvío funcional de la mandíbula. Denominado 

deflexión lateral cuya etiología es la malposición   dentaria   que   genera   el   contacto   

deflectivo   o   prematuro, incordinación transversal de arcadas y por una indebida 

inclinación (torque) en sector   de   molares   temporales.   Los   desvíos   funcionales   

en   etapas   de crecimiento, traumas mandibulares en pacientes en crecimiento, el 

factor genético y factores adquiridos (infecciones, tumores, procesos degenerativos 

a nivel condileo), no tratados en el momento adecuado, pueden ser la causa de 

una mordida cruzada posterior esquelética.  (8) 

En la dentición decidua, la mordida cruzada posterior y anteriores no se 

corrige por sí misma al continuar el desarrollo. La interferencia oclusal que resulta 

en la mordida cruzada evoluciona hacia un verdadero defecto esquelético en los 

casos no tratados. En Latinoamerica, según los datos de la Organización 

Panamericana de la  Salud, las interferencias dentarias afectan a más de 80% de la 

población, deviene un problema habitual  en la dentición temporal y mixta, se asocia 
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a maloclusiones funcionales  con mordida cruzada posterior y anterior, anomalías 

faciales y afecciones en la articulación temporomandibular. (8) 

La bibliografía sobre tratamiento de tallado selectivo, para lograr la 

estabilización de la función oclusal, esto debe realizarce precozmente en niños con 

dientes temporales, pues así la respuesta celular a las modificaciones del 

crecimiento es tan buena, que se evita la aparición de anomalías más graves. A los 

3 años de edad ya se ha producido la mayor parte de las maloclusiones, cuanto más 

demore en corregirlas, más difícil será que los maxilares se desarrollen  como deben 

hacerlo. (8) 

Se realizó una investigación descriptiva de prevalencia de 80 niños de 

5 a 6 años de edad, que asisten al Círculo infantil “Ana de Quesada” de Santiago de 

Cuba, desde octubre de 2010 hasta setiembre de 2011. Interferencias oclusales en 

niños con dentición temporal y mixta temprana. La prevalencia de interferencias fue 

elevada en el estudio, en cuyos integrantes se determinaron como factores 

predisponentes para la aparición de alteraciones morfológicas y funcionales en la 

oclusión: lactancia y dieta no adecuada, hábitos deformantes como ingerir la leche 

en biberón, hábitos posturales sobre la cara y disfunción lingual..(79) 

En una investigación descriptiva, longitudinal y prospectiva de 80 niños 

de 5-6 años de edad, en nivel preescolar que asistieron al círculo Infantil “Ana de 

Quesada” de Santiago de Cuba, desde octubre de 2010 hasta setiembre de 

2011.Estado de oclusión y tratamiento selectivo en niños con dentición temporal y 

mixta temprana. Donde se determinó la presencia de interferencias dentarias y 

alteraciones morfofuncionales en ellos, en caso de existir, así como también la 

posterior evolución del tratamiento de tallado selectivo, terapia neuroclusal, de los 

53 escolares en la cual fue preciso aplicarlo, en sus dientes temporales. En 94.0% 

de los pacientes tratados con la mencionada técnica se logró restablecer la dinámica 
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mandibular, al rebajar las interferencias cuspídeas y lograr fque masticasen por el 

lado o los lados requeridos, según las características individuales. Se hallaron 

anomalías de la oclusión  en pacientes sin interferencias dentarias en un 10% de 

los examinados. (80) 

La mordida en tijera es poco frecuente, las unilaterales cuyo origen suele 

ser mandibular por la inclinación de las piezas posteriores inferiores hacia lingual, o 

asimetría   mandibular.   Las   bilaterales,   asociadas   al   síndrome   Brodie,   la 

mandíbula suele ser micrognática. (81) 

Mc Call encuentra la mordida cruzada posterior en el 4.6% en niños 

norteamericanos (78), en niños españoles se encuentra el 19.7% según Aznar (74), en 

niños belgas el 10% según Carvalho (73), en niños venezolanos el 8.1% según Morón 

(69) y en niños argentinos el 9.1% según Lescano. (29) En niños mestizos peruanos 

se encuentra en el 0.5% según Morgado (24). 

En el presente estudio se consideran criterios para determinar una 

oclusión aceptable en dentición decidua:  la relación molar de plano terminal recto 

o escalón mesial, relación canina de Clase I, presencia de espacios interdentales, 

overjet de 0.5 a 3 mm, overbite de 0.5 a 3 mm y línea media entrada. (11) 

Asimismo, se comprueba la presencia de alteraciones oclusales la 

observación del arco tipo II, apiñamiento dentario, overjet y overbite de 0 mm, 

mordida profunda, mordida abierta, mordida cruzada anterior y posterior, desviación 

de la línea media, plano terminal en escalón distal, relación canina de clase II y III. 

(11) 

La importancia del estudio de esta fase de la dentición, radica en que a 

partir de estas edades son predecibles ciertos problemas en períodos posteriores de 

la dentición mediante el diagnóstico temprano de las alteraciones oclusales y de esta 

manera contribuir a las futuras investigaciones sobre factores genéticos y 
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ambientales en el desarrollo de las maloclusiones, además no existiendo  datos 

epidemiológicos estadísticos en la región sobre las alteraciones de la oclusión de la 

dentición decidua, para poder implementar acciones oportunas de promoción, 

prevención y tratamiento. 

El propósito del presente estudio es determinar la prevalencia de las 

características de la oclusión en niños de 5 años preescolares   con dentición 

decidua en las instituciones educativas iniciales   pertenecientes al distrito de San 

Nicolás provincia de Rodríguez de Mendoza del departamento de Amazonas en 

el año 2017   y comparar sus resultados con los estudios previos. 

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características de la oclusión en preescolares de 5 años del distrito 

de San Nicolás, 2017? 

I.2. OBJETIVOS: 

       I.2.1. OBJETIVO GENERA: 

Determinar la prevalencia de las características de la oclusión en preescolares de 5 

años en el distrito de San Nicolás, 2017. 

         I.2.2. OBJETIVO ESPECIFICO: 

.Determinar la prevalencia de tipo de arco según género. 

.Determinar la prevalencia de Overjet según género. 

.Determinar la prevalencia de Overbite según género. 

.Determinar la prevalencia de línea media según género. 

.Determinar la prevalencia de espacio de desarrollo según género. 

.Determinar la prevalencia de plano terminal molar según género. 

.Determinar la prevalencia de relación de caninos según género. 
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II. MATERIAL Y METODO 

2.1 TIPO Y ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación es descriptiva de tipo prospectivo de acuerdo a su 

orientación y transversal de acuerdo al diseño de contrastación. El estudio se 

desarrolla en el Distrito de San Nicolás provincia de Rodríguez de Mendoza 

departamento de amazonas. 

 

2.2 POBLACIÓN MUESTRAL 

Todos los preescolares de 5 años de las tres instituciones educativas 

públicas, de nivel A2 inicial, modalidad básica regular de la DREA (Dirección 

regional educación amazonas), 

UGEL Rodríguez de Mendoza, distrito de San Nicolás. Código modular 

0593376 N° 325 Nueva esperanza, Código modular 0257253 N° 301 San 

Nicolás, Código modular 0709071 N° 323 El Limón. (Anexo 01) 

2.3            CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.3.1.  Criterios de Inclusión: 

• Niños de 5 años de edad de ambos sexos que se encuentran 

matriculados en el año 2016 de las Instituciones Educativas Iniciales 

315, 301 y 323 del distrito de San Nicolás, provincia de Rodríguez de 

Mendoza. 

• Estado de salud aceptable en ABESG-LOTEP 

• Niños con dentición decidua exclusiva. 

• Consentimiento informado por el padre o la madre. 

• Sin tratamiento ortopédico previo. 

2.3.2. Criterios de Exclusión: Fueron  excluidos del estudio: 

• Haber tenido tratamiento quirúrgico más de 2 exodoncias. 
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• Malformaciones congénitas, síndromes o patologías maxilo-faciales. 

• Con antecedentes de accidentes y traumatismos, con referencia a las 

estructuras cráneo facial. 

• Discapacidad física o mental. 

• Enfermedades sistémicas asociadas a malformación. 

• Preescolares con asistencia irregular.  

     2.3.3.   Criterios de Eliminación: 

                 Cuestionarios incompletos o mal llenados. 

2.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para la ejecución de la presente investigación, se conto con la aprobación del 

Permanente de Investigación de la Facultad de Estomatología en la 

Universidad Nacional de Trujillo, el consentimiento informado del padre del 

niño y se siguió los principios de la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial. Adoptada por la 18a Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) 

y enmendada por la 35a Asamblea Médica Mundial  (Venecia, 1983) y una 

nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la Asamblea 

General de la AMM (Fortaleza. Brasil 2013. 

2.5. DISEÑO ESTADÍSTICO DE MUESTREO: 

       2.5.1 Unidad de Análisis: 

Estuvo conformado por cada preescolar de 5 años de las tres instituciones 

educativas. 

       2.5.2. Unidad  de muestreo: 

El registro de matrícula de los preescolares de 5 años de las instituciones 

educativas. 

       2.5.3 Tamaño de la muestra 
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Estuvo constituida por el total de niños de 5 años de las instituciones 

educativas de nivel inicial matriculados 2017 del Distrito de San Nicolás de 

la provincia de Rodríguez de Mendoza. 

2.6 Método de la selección de la muestra  

Se realizó aplicando inclusión y exclusión. 

    2.6.1. Proceso de captación de la información: 

El instrumento que se utilizo fue una ficha clínica, donde se registró datos del 

paciente, examen clínico estomatológico, intra oral. Se realiza un estudio 

Piloto, con seis niños, que fueron excluidos de la muestra, previa calibración 

por los especialistas de Odontopediatria, para la validez y confiabilidad del 

instrumento. Siendo los niños de otra realidad muy parecida. 

2.7. DEL INSTRUMENTO 

Es una ficha clínica que se detalla: (ANEXO 02) 

 

2.8. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO: 

La ficha de recolección de evaluación, fue sometida a juicio de 

experto en el tema y al comité evaluador del proyecto compuesto por 3 

Cirujanos Dentistas, Magister y especializados en Odontopediatria, docentes 

de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Se procedió a verificar el instrumento, para lo cual se realizó 

una prueba piloto en seis preescolares con a l u m n o s  de ambos sexos, 

el cual se les realizo registros de acuerdo a la ficha de recolección de la 

información. 
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2.9.  VARIABLES DE ESTUDIO Y ESCALA DE MEDICIÓN: 

 

2.10. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

1. Tipo de arco. 

Definición Conceptual: Es la presencia o ausencia de espacios 

generalizados en la región anterior. (19,20) 

Definición Operacional: Lo medimos. 
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• 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. 

2- Overjet.. 

    Definición Conceptual: Representa la relación de los incisivos centrales en 

sentido anteroposterior. (12). 

 Se registra en milímetros pudiéndose obtener un valor negativo, de 0 mm o 

positivo. 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 considera el promedio 

obtenido de la medición de los incisivos centrales en ambos lados. 

Dimensión Operacional: Se mide: 

Overjet normal: Rango de 0.5 a 3 mm. 

Overjet anormal: Rango menor a 0.5 o mayor a 3 mm.  

 

3.-  Overbite. 

      Definición Conceptual: Relación de los incisivos centrales en sentido vertical. 

               Dimensiones: Se mide en milímetros pudiendo obtenerse un valor negativo, 

Con una sonda periodontal se midió desde el borde incisal del incisivo central 

deciduo superior al borde incisal del incisivo central deciduo inferior. 

Definición Operacional: Se mide 

Overbite normal: Rango de 0.5 a 3 mm. 

Overjet anormal: Rango menor a 0.5 o mayor a 3 mm 
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4.-  Línea  media. 

      Definición Conceptual :Posición  de  la  línea  media  dentaria  superior  e  

inferior  con relación al rafe medio palatino. (12) 

      Definición Operacional: 

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. Escala: Nominal. 

5.- Espacio de desarrollo. 

Definición Conceptual: Diastemas importantes y normales en la dentición    

temporal. (12) 

Primates: Localizados en el maxilar superior entre el lateral y el canino 

(Precanino) y en la mandibula entre el canino y la primera molar (Postcanino). 

Compensatorios: Llamados también espacios de crecimiento, puede ser a 

nivel de los incisivos en el maxilar superior y en la mandibula. 

Definición Operacional: 

Presenta 

No presenta 

6.- Tipo d e  r e l a c i ó n  c a n i n a  

     Definición Conceptual:  Relación a n t e r o p o s t e r i o r  d e l  c a n i n o  

     d e c i d u o  superior con el canino deciduo inferior. (12) 

     Definición Operacional: Se mide. 

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. 
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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.- Tipo de relación molar. 

Definición conceptual: Relación anteroposterior de los segundos molares 

deciduos en oclusión. 

      Definición Operacional: Se mide. 

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. 

Escalón Distal: La superficie distal del segundo molar deciduo inferior está por 

detrás de la superficie distal del segundo molar deciduo superior. 

8.-          Genero.  

Definición conceptual: Se define según las características orgánicas externas 

del individuo.  

Definición Operacional: Se mide: 

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. 
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2.11. 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 determina la prevalencia de características de la oclusión 

en preescolares de 5 años en el distrito de San Nicolás, 2017.  

Se evaluaron 179 niños, 88 correspondieron al sexo masculino y 91 al sexo 

femenino. 

Al evaluar el tipo de arco por maxilar y género, se encontró que en el maxilar 

superior el 87.2% reportan arco tipo I y el 12.8% arco tipo II, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino el 93.2% 

presentan un arco tipo I y del total de preescolares  de sexo femenino el 81.3% 

presentan arco tipo I, distinguiéndose  una diferencia porcentual sustantiva, 

situación que es corroborado por la prueba chi cuadrado, la misma que 

declara una diferencia estadística significativa (p<0.05) Lo que permite señalar 

que el tipo de arco en el maxilar superior es diferencial por sexo y que según 

los porcentajes observados el tipo I de arco en el maxilar superior es mayor 

en el sexo masculino respecto al sexo femenino. En el maxilar inferior el 69.8% 

presento arco tipo I y el 30.2% arco tipo II, sin embargo, al analizar según sexo 

del total de preescolares de sexo masculino el 75.0% presentan un arco tipo I 

y del total de preescolares de sexo femenino el 64.8% presentan arco tipo I, 

distinguiéndose  una diferencia porcentual, situación que no es corroborado 

por la prueba chi cuadrado, la misma que no encuentra evidencia suficiente 

para detectar una diferencia estadística significativa (p>0.05), situación que 

indica que no existe una relación o diferencia entre género en cuanto al tipo 

de arco en el maxilar inferior. (Tabla N° 1 y Figura N° 1) 

 

Al evaluar el Overjet y género, se encontró que en el 86.0% reportan un overjet 

normal  y el 14.0% un overjet anormal, sin embargo, al analizar según sexo, 
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del total de preescolare de sexo masculino el 88.6% presentan un overjet 

normal  y del total de preescolares de sexo femenino el 83.5 presentan un 

overjet normal, distinguiéndose  una diferencia porcentual sustantiva, 

situación que no es corroborado por la prueba chi cuadrado, la misma que no 

encuentra evidencia suficiente para detectar una diferencia estadística 

significativa (p>0.05), situación que indica que no existe una relación o 

diferencia entre género en cuanto al overjet en los preescolares. (Tabla N° 2 

y Figura N° 2)  

 

Al evaluar el Overbite y género, se encontró que en el 72.1% reportan un 

overbite normal  y el 27.9% un overbite anormal, sin embargo, al analizar 

según sexo, del total de preescolare de sexo masculino el 75.0% presentan 

un overbite normal  y del total de preescolares de sexo femenino el 69.2% 

presentan un overbite normal, distinguiéndose  una diferencia porcentual 

sustantiva, situación que no es corroborado por la prueba chi cuadrado, la 

misma que no encuentra evidencia suficiente para detectar una diferencia 

estadística significativa (p>0.05), situación que indica que no existe una 

relación o diferencia entre género en cuanto al overbite en los preescolares. 

(Tabla N° 3 y Figura N° 3)  

 

Al evaluar el tipo de línea media y género, se encontró que en el 48.6% 

reportan una línea media simétrica y el 51.4% una línea media asimétrica, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolare de sexo masculino 

el 47.7% presentan una línea media simétrica y del total de preescolares de 

sexo femenino el 49.5% presentan una línea media simétrica , distinguiéndose  

una diferencia porcentual minima, situación que no es corroborado por la 

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 



51 

 

prueba chi cuadrado, la misma que no encuentra evidencia suficiente para 

detectar una diferencia estadística significativa (p>0.05), situación que indica 

que no existe una relación o diferencia entre género en cuanto a la línea media 

en los preescolares. (Tabla N° 4 y Figura N° 4). 

 

Al evaluar los espacios de desarrollo por maxilar y género, se encontró. 

En el maxilar superior el 83.8% reportan existencia de espacios primates y el 

16.2% reportan la no existencia de espacios primates, sin embargo, al analizar 

según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino el 88.6%  reportan 

existencia de espacios primates y del total de preescolares  de sexo femenino 

el 79.1% reportan existencia de los espacios primates, distinguiéndose  una 

diferencia porcentual sustantiva, sin embargo la prueba chi cuadrado, no 

encuentra evidencia suficiente para detectar una diferencia estadística 

significativa (p>0.05), situación que indica que no existe una relación o 

diferencia entre géneros en cuanto a la existencia de espacios primates en el 

maxilar superior. Se encontró que en el maxilar superior el 68.7% reportan 

existencia de espacios compensatorios y el 31.3% reportan la no existencia 

de espacios compensatorios, sin embargo, al analizar según sexo, del total de 

preescolares  de sexo masculino el 76.1%  reportan existencia de espacios 

compensatorios y del total de preescolares  de sexo femenino el 61.5% 

reportan existencia de los espacios compensatorios, distinguiéndose  una 

diferencia porcentual sustantiva, situación que es corroborado por la prueba 

chi cuadrado, la misma que declara una diferencia estadística significativa 

(p<0.05) Lo que permite señalar que la existencia de espacios compensatorios 

en el maxilar superior es diferencial por sexo  y que según los porcentajes 
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observados la existencia de espacios compensatorios en el maxilar superior 

es mayor en el sexo masculino respecto al sexo femenino. 

En el maxilar inferior el 49.7% reportan existencia de espacios primates y el 

50.3% reportan la no existencia de espacios primates, sin embargo, al analizar 

según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino el 53.4%  reportan 

existencia de espacios primates y del total de preescolares  de sexo femenino 

el 46.2% reportan existencia de los espacios primates, distinguiéndose  una 

diferencia porcentual sustantiva, sin embargo la prueba chi cuadrado, no 

encuentra evidencia suficiente para detectar una diferencia estadística 

significativa (p>0.05), situación que indica que no existe una relación o 

diferencia entre géneros en cuanto a la existencia de espacios primates en el 

maxilar superior. Se encontró que en el maxilar inferior el 65.4% reportan 

existencia de espacios compensatorios y el 34.6% reportan la no existencia 

de espacios compensatorios, sin embargo, al analizar según sexo, del total de 

preescolares  de sexo masculino el 69.3%  reportan existencia de espacios 

compensatorios y del total de preescolares  de sexo femenino el 61.5% 

reportan existencia de los espacios compensatorios, distinguiéndose  una 

diferencia porcentual sustantiva, sin embargo la prueba chi cuadrado, no 

encuentra evidencia suficiente para detectar una diferencia estadística 

significativa (p>0.05), situación que indica que no existe una relación o 

diferencia entre géneros en cuanto a la existencia de espacios 

compensatorios  en el maxilar inferior. (Tabla N° 5 y Figura N° 5). 

 

Al evaluar plano terminal molar por lado y género, se encontró. 

En el lado derecho el 35.2% reportan plano terminal molar recto, sin embargo, 

al analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino el 34.1%  
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reportan plano terminal recto y del total de preescolares  de sexo femenino el 

36.3% reportan plano terminal recto, el 41.3% reportan plano terminal molar 

Escalón mesial, sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  

de sexo masculino el 45.5%  reportan plano terminal Escalón mesial y del total 

de preescolares  de sexo femenino el 37.4% reportan plano terminal escalón 

mesial , el 12.3% reportan plano terminal molar escalón mesial exagerado, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino 

el 12.5%  reportan plano terminal escalón mesial exagerado y del total de 

preescolares  de sexo femenino el 12.1% reportan plano terminal escalón 

mesial exagerado, el 9.5% reportan plano terminal molar escalón distal, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino 

el 6.8%  reportan plano terminal escalón distal y del total de preescolares  de 

sexo femenino el 12.1% reportan plano terminal escalón distal, el 1.7% 

reportan plano terminal no registrable, sin embargo, al analizar según sexo, 

del total de preescolares  de sexo masculino el 1.1%  reportan plano terminal 

no registrable y del total de preescolares  de sexo femenino el 2.2% reportan 

plano terminal no registrable distinguiéndose en los planos terminales  una 

diferencia porcentual sustantiva en el género masculino y femenino, sin 

embargo la prueba chi cuadrado, no encuentra evidencia suficiente para 

detectar una diferencia estadística significativa (p>0.05), situación que indica 

que no existe una relación o diferencia entre géneros en cuanto a la existencia 

de plano terminal molar en el lado derecho. 

En el lado izquierdo  el 33.5% reportan plano terminal molar recto, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino 

el 31.8%  reportan plano terminal recto y del total de preescolares  de sexo 

femenino el 35.2% reportan plano terminal recto, el 43.6% reportan plano 
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terminal molar Escalón mesial, sin embargo, al analizar según sexo, del total 

de preescolares  de sexo masculino el 47.7%  reportan plano terminal Escalón 

mesial y del total de preescolares  de sexo femenino el 39.5% reportan plano 

terminal escalón mesial , el 13.4% reportan plano terminal molar escalón 

mesial exagerado, sin embargo, al analizar según sexo, del total de 

preescolares  de sexo masculino el 12.5%  reportan plano terminal escalón 

mesial exagerado y del total de preescolares  de sexo femenino el 14.3% 

reportan plano terminal escalón mesial exagerado, el 8.4% reportan plano 

terminal molar escalón distal, sin embargo, al analizar según sexo, del total de 

preescolares  de sexo masculino el 5.7%  reportan plano terminal escalón 

distal y del total de preescolares  de sexo femenino el 11.0% reportan plano 

terminal escalón distal, el 1.1% reportan plano terminal no registrable, sin 

embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino 

el 2.3%  reportan plano terminal no registrable y del total de preescolares  de 

sexo femenino el 0.0% reportan plano terminal no registrable, distinguiéndose 

en los planos terminales izquierdos una diferencia porcentual sustantiva en el 

género masculino y femenino, sin embargo la prueba chi cuadrado, no 

encuentra evidencia suficiente para detectar una diferencia estadística 

significativa (p>0.05), situación que indica que no existe una relación o 

diferencia entre géneros en cuanto a la existencia de plano terminal molar en 

el lado izquierdo. (Tabla N° 6 y Figura N° 6). 

 

Al evaluar relación canina por lado y género, se encontró. 

En el lado derecho el 53.1% reportan relación canina clase I, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino el 59.1%  

reportan relación canina clase I y del total de preescolares  de sexo femenino 
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el 47.2% reportan relación canina clase I, el 26.2% reportan relación canina 

clase II, sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  de 

sexo masculino el 23.9%  reportan relación canina clase II y del total de 

preescolares  de sexo femenino el 28.6% reportan relación canina clase II , el 

20.7% reportan relación canina clase III, sin embargo, al analizar según sexo, 

del total de preescolares  de sexo masculino el 17.0%  reportan relación 

canina clase III y del total de preescolares  de sexo femenino el 24.2% reportan 

relación canina clase III, distinguiéndose en la relación canina del lado 

derecho una diferencia porcentual sustantiva en el género masculino y 

femenino, sin embargo la prueba chi cuadrado, no encuentra evidencia 

suficiente para detectar una diferencia estadística significativa (p>0.05), 

situación que indica que no existe una relación o diferencia entre géneros en 

cuanto a la existencia de relación canina en el lado derecho. 

En el lado izquierdo el 55.3% reportan relación canina clase I, sin embargo, al 

analizar según sexo, del total de preescolares  de sexo masculino el 59.1%  

reportan relación canina clase I y del total de preescolares  de sexo femenino 

el 51.6% reportan relación canina clase I, el 25.1% reportan relación canina 

clase II, sin embargo, al analizar según sexo, del total de preescolares  de 

sexo masculino el 21.6%  reportan relación canina clase II y del total de 

preescolares  de sexo femenino el 28.6% reportan relación canina clase II , el 

19.6% reportan relación canina clase III, sin embargo, al analizar según sexo, 

del total de preescolares  de sexo masculino el 19.3%  reportan relación 

canina clase III y del total de preescolares  de sexo femenino el 19.8% reportan 

relación canina clase III, distinguiéndose en la relación canina del lado 

izquierdo una diferencia porcentual sustantiva en el género masculino y 

femenino, sin embargo la prueba chi cuadrado, no encuentra evidencia 

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 



56 

 

suficiente para detectar una diferencia estadística significativa (p>0.05), 

situación que indica que no existe una relación o diferencia entre géneros en 

cuanto a la existencia de relación canina en el lado derecho. . (Tabla N° 7 y 

Figura N° 7). 

 

 

             Tabla 1 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Tipo de 

arco por maxilar y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de 

Rodríguez de Mendoza, 2017. 

 

Fuente: Base de datos 
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Grafico 1.- Características de la oclusión en preescolares de cinco años 

según Tipo de arco por maxilar y Género. Distrito de   San Nicolás de la 

provincia de Rodríguez de Mendoza, 2017. 
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             Tabla 2 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Overjet  y 

Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 

2017. 

             
 

Fuente: Base de datos. 
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Grafico 2.- Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Overje 

y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 2017. 
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             Tabla 3 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Overbite  y 

Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 2017. 

             
Fuente: Base de datos 
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Grafico 3.- Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Overbite 

y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 2017. 
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            Tabla 4 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Tipo de 

Línea media y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez 

de Mendoza, 2017. 

             

             
Fuente: Base de datos 
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Grafico 4.- Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Tipo de 

Línea media y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, 2017. 
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             Tabla 5 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Espacio 

de desarrollo, maxilar y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de 

Rodríguez de Mendoza, 2017. 

             
             

 

Fuente: Base de datos 

 

 

 

 

 

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 



65 

 

Grafico 5.-  Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Espacio 

de desarrollo, maxilar y Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez 

de Mendoza, 2017. 
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             Tabla 6 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Plano 

terminal molar por Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de 

Rodríguez de Mendoza, 2017. 

             
 

Fuente: Base de datos 
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Grafico 6.- Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Plano 

terminal molar por Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, 2017. 
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            Tabla 7 

Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Relación 

canina por Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de 

Mendoza, 2017.    

            
Fuente: Base de datos 
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Grafico 7.- Características de la oclusión en preescolares de cinco años según Relación 

canina por Género. Distrito de   San Nicolás de la provincia de Rodríguez de Mendoza, 

2017. 
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IV.- DISCUSIÓN 

 
La dentición tiene un desarrollo importante durante la infancia y la 

adolescencia, este desarrollo está caracterizado por fases de intensa actividad 

celular y periodos de reposo. 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. (67) 

El tamaño de la muestra es de 179 niños de 5 años se aproxima a 

Morgado (24)  en el 1985 con 200 niños en Lima metropolitana, Facal  ( 41 ) en 1996  

con 267 niños, Kaufman (50 ) en 1967  con 313 niños  en Israel y Santiago  (72 ) en el 

2011 con 400 niños. 

En el presente trabajo se registraron las características clínicas de la 

oclusión directamente en niños mediante una ficha técnica de recolección de la 

información, siendo  el autor de dicha investigación calibrado por la Especialista en 

Odontopediatría, diferente a las observaciones realizadas por Baume (19 )  en 1950  

con 30 caso, Facal (41 ) en 1996 con 267 casos y Williams (11 ) en 1991 con 57 casos 

de niños de Lima - Perú donde se utilizaron como instrumento para recolección de 

la información modelos de yeso. 

En el estudio se consideraron a los preescolares que presentaron 

lesiones cariosas y con piezas ausentes similar a el estudio de Medrano (28) y Morón 

(56) 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. El presente estudio es de tipo transversal a diferencia del trabajo de 

Baume (19) que fue de tipo longitudinal. 

El presente estudio determinó que el arco tipo I se presentó en un 87.2% 

en el arco superior y un 69.8% en el arco inferior, el arco tipo II se presentó en un 

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 



71 

 

12.8% en el maxilar superior y un 30.2% en el maxilar inferior, señalando en que el 

mayor porcentaje de diastemas están presentes en el maxilar superior. 

Nuestros resultados muestran que en el género masculino presenta 

mayores arcos espaciados que el femenino, siendo en el maxilar superior el 93.2% 

y 81.3% respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que es 

corroborado por la prueba chi cuadrado, la misma que declara una diferencia 

estadística significativa (p<0.05) Lo que permite señalar que el tipo de arco en el 

maxilar superior es diferencial por sexo. y en el maxilar inferior 75.0% y 64.8% 

respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que no es corroborado 

por la prueba chi cuadrado (p>0.05). 

Hallazgos similares fueron reportados por Morgado (24 ) 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, Lescano (29 ) en 2002  en 

niños Argentinos reporta  arcos espaciado el 67.4% en el maxilar superior y 54.8% 

en el maxilar inferior, Peve (38) en 2006 en 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. 

El presente estudio determinó que la mayoría de individuos 86% presento 

un Overjet normal variaciones de 0.5 mm a 3.0 mm y 14% presento un overjet 

anormal. 

Nuestros resultados muestran que en el género masculino presenta 

mayor porcentaje de overjet normal  que el femenino, siendo  el 88.6% y 83.5% 

respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que no es corroborado 

por la prueba chi cuadrado (p>0.05).  

Morgano (24) en 1985, en niños mestizos peruanos encontró que el overjet 

entre 2mm a 4 mm se presentó en el 71.6%. Peve (38) en 2006 en niños de San 
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Martin de Porres de Lima-Perú  reportó 84.3% presentaron un  overjet aceptable de 

2 mm a 4 mm. 

Bishara (57) considera que el overjet en dentición decidua puede variar de 

0 mm a 4 mm, Santiago el Cubano en 1995 (47) sugieren que el rango de variación 

de 0 a 3 mm, según Serna (32) el overjet ideal es el mayor a 0 mm y que no exceda 

los 2 mm.  

El presente estudio determinó que la mayoría de individuos 72.1% 

presento un Overbite normal variaciones de 0.5 mm a 3.0 mm y 27.9% presento un 

overbite anormal. 

Nuestros resultados muestran que en el género masculino presenta 

mayor porcentaje de overbite normal  que el femenino, siendo de 75.0% y 69.2% 

respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que no es corroborado 

por la prueba chi cuadrado (p>0.05).  

Morgano (24)  en 1985, en niños mestizos peruanos encontró que el 

overbite entre 0.5 mm a 3 mm se presentó en el 69%.Facal  (41 ) en 1996  encontró 

que el overbite entre 0.5 mm a 3 mm normal se presentó 58.4%,  Peve (38) 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. Foley  ( 42) en niños sudafricanos,  reporto 

un 43% de overbite normal, de 10% a 30% de superposición vertical de los incisivos. 

Bishara (57) considera que el overbite apropiado en dentición decidua 

cuando la superposición vertical de los incisivos entre el 10% hasta el 40%, Williams 

(11) considera aceptable el overbite de 0 a 3 mm. Serna (32) establece que existe 

overbite ideal siempre que el incisivo inferior contacte con la cara palatina del 

incisivo superior. 

El presente estudio la línea media de tipo simétrica se encontró en el 

48.6% y la línea media de tipo asimétrica en el 51.4%. 
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Nuestros resultados muestran que en el género femenino presenta mayor 

porcentaje de tipo de línea media simétrica  que el masculino, siendo de 49.5 % y 

47.7 % respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que no es 

corroborado por la prueba chi cuadrado (p>0.05). 

Peve (38) en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú reportó 

desviación de la línea media en un 20.7%, siendo nuestro resultado superior, 

Morgano (24) en niños mestizos peruanos encontró una desviación de la línea media 

en el 18.5%, Santiago (47) reporta una desviación del 19%. 

El presente estudio en los espacios de desarrollo determinó la existencia 

de los espacios primates en un 83.8% en el maxilar  superior y un 49.7% en el 

maxilar  inferior,  en el género masculino presenta mayores espacios primates  que 

el femenino en el maxilar superior, siendo de 88.6% y 79.1% respectivamente 

diferencia porcentual sustantiva, situación que no es corroborado por la prueba chi 

cuadrado (p>0.05). los resultados muestran que en el género masculino presenta 

mayores espacios primates que el femenino en el maxilar inferior, siendo de 53.4% 

y 46.2% respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que no es 

corroborado por la prueba chi cuadrado (p>0.05). 

Estrada (82) en el 2015, en el policlínico Universitario  Belkis Sotomayor, 

de la provincia de Ciego de Avila de México, donde se observa presencia  de 

espacios primates en el sexo masculino en un 76.9 y en el sexo femenino 59.6%. 

Williams (83) 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%, 
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encontrándose diferencia estadística significativa corroborado por la prueba de chi 

cuadrado (p=0-032), P<0.05.     

Gonzales (84)  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. 

El presente estudio en los espacios de desarrollo determinó la existencia 

de los espacios compensatorios  en un 68.7% en el maxilar  superior y un 65.4% 

en el maxilar  inferior,  en el género masculino presenta mayores espacios 

compensatorios  que el femenino en el maxilar superior, siendo de 76.1% y 61.5% 

respectivamente diferencia porcentual sustantiva, situación que es corroborado por 

la prueba chi cuadrado la misma que declara una diferencia estadística significativa 

(p<0.05) Lo que permite señalar que los espacios compensatorios en el maxilar 

superior es diferencial por sexo. Los resultados muestran que en el género 

masculino presenta mayores espacios compensatorios  que el femenino en el 

maxilar inferior, siendo de 69.3% y 61.5% respectivamente diferencia porcentual 

sustantiva, situación que no es corroborado por la prueba chi cuadrado (p>0.05). 

Estrada (82) en el 2015, en el policlínico Universitario  Belkis Sotomayor, 

de la provincia de Ciego de Avila de México, donde se observa presencia de 

espacios compensatorios o de crecimiento en un 57.7% y ausente en un 42.3%. 

Peve (38) 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 (29 ) en el año 2002 en la ciudad 

de Cordova- Argentina  5.2% en el maxilar superior y 14.7% en el maxilar inferior, 

los porcentajes bajos son reportados por Morgano (24) en niños mestizos peruanos 

en un 1% en el arco superior y 5% en el arco inferior. 
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Morón (56) en 1997 en niños Venezolanos reporta una alta prevalencia de 

alteraciones en el alineamiento dentario en un 78.9%, manifestando que al 

comienzo de la dentición mixta este apiñamiento puede resolverse por sí mismo 

con el posterior  crecimiento de los maxilares. 

Leighton (68)  indica que todos los casos con apiñamiento de incisivos 

deciduos presentan apiñamiento en los permanentes, siendo un diagnóstico clínico 

que aparece con mayor frecuencia en el maxilar inferior.  

El presente estudio determinó que el escalón mesial fue el plano terminal 

molar con mayor frecuencia siendo el lado derecho 41.3% y el lado izquierdo de 

43.6%, Los resultados muestran que en el género masculino presenta mayores 

porcentaje que el femenino, siendo de 45.5% y 37.4% respectivamente en el lado 

derecho, 47.7%  y 39.5% respectivamente en el lado izquierdo. También Peve (38) 

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 Morgano (24) en 1985  en niños mestizos peruanos quien detectó el 67% 

de escalón mesial bilateral 

En el presente estudio le sigue el plano terminal recto siendo el lado 

derecho 35.2% y el lado izquierdo 33.5%, Los resultados muestran que el género 

femenino presenta mayor porcentaje que el masculino, siendo de 36.3% y 34.1% 

respectivamente en el lado derecho, 35.2% y 31.8% respectivamente en el lado 

izquierdo, Peve (38) en 2006 en niños de San Martin de Porres de Lima-Perú  

también  le sigue el plano terminal recto en el 26.3% en ambos lados, Morgano (24) 

en 1985  en niños mestizos peruanos también le continua el 28.5% de plano 

terminal recto bilateral. 
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En el estudio le sigue el plano terminal escalón mesial exagerado siendo 

el lado derecho 12.3% y el lado izquierdo 13.4%, no encontrando esta clasificación 

en otros estudios, siendo sumado al escalón mesial, dando los resultados similares. 

En el estudio le sigue el plano terminal distal siendo el lado derecho 9.5% 

y el lado izquierdo 8.4%, Peve (38) 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 

Morgano (24) en 1985  en niños mestizos peruanos quien detectó  el 3.3% de escalón 

distal bilateral. 

En el estudio se encontró los no registrable por ausencia de la segunda 

molar decidua 1.7% en el lado derecho y 1.1% en el lado izquierdo. En el presente 

estudio no se manifestó diferencia estadísticamente significativa de acuerdo al 

género. 

Otros estudios revisados no concuerdan con nuestros valores donde las 

frecuencias del plano terminal recto son mayores y el escalón mesial es menor, 

mostrando la variabilidad de las características oclusales entre individuos de otros 

grupos étnicos, siendo Williams (11) en 1991 en niños peruano de la ciudad de Lima  

encontró 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. 

Estrada G (82) en el 2015 en niños de 5 años que acuden al policlínico 

Universitario Belkis Sotomayor, de la provincia de Ciego de Ávila de México 
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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%, datos similares lo encontramos en 

Lescano (29), Morón (56) y Medrano (28) 

Pascual S (85) en el 2010 y 2011 en niños peruanos de 5 años que acuden 

al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco encontró mayor 

frecuencia en el plano terminal recto en el 52.5%, seguido del escalón distal en el 

30.0%, seguido del escalón mesial en 17.5%. 

Ferreira (21) en el 2001, En Brasil en un estudio constituido por niños de 4 

a 5.5 años, determina que 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. 

Muchos autores manifiestan, entre ellos Ferreira (21) en el 2001 y Williams 

( 11 )  en el 2004 , coinciden en que no existe relación entre el género sexual y las 

características oclusales, sin embargo, otros como Kaufman (  50) y Machado (40 )en 

1980  en niños Cubanos han encontrado arcos más pequeños y una mayor 

ausencia de diastemas interincisivos en mujeres, a diferencia de Medrano ( 28) , 

quien describe que el número de arcos espaciados de las niñas superan 

ligeramente al de los niños y la frecuencia de plano terminal recto  y el escalón 

mesial es ligeramente superior en mujeres. 

En cuanto a la relación de los planos terminales con la edad, autores 

como, Infantes (51) y Ferreira (21) mencionan que el plano terminal recto y el escalón 
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distal disminuyen en frecuencia con la edad mientras que el escalón mesial 

aumenta. 

El presente estudio determinó que la relación canina clase I es la que se 

presenta con mayor frecuencia siendo el lado derecho 53.1% y el lado izquierdo de 

55.3%, Los resultados muestran que en el género masculino presenta mayor 

porcentaje que el femenino, siendo de 59.1% y 47.2% respectivamente en el lado 

derecho, 59.1% y 51.6% respectivamente en el lado izquierdo. Similares a los 

encontrados por Peve (38) 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 ( 24) encontró en un 91%, Williams ( 35) 86.5% en el 

lado derecho y 96.2% en el lado izquierdo, Facal ( 41) encontró  un 64.8%, Ferreira ( 

21) 60%, 66.9% en el lado derecho y 58.1% en el lado izquierdo, Lescano (29 ) en un 

81%, todos hacen referencia a la presencia de clase I como un valor frecuente y 

estable. 

En el estudio le sigue la relación canina clase II siendo el lado derecho 

26.2% y el lado izquierdo 25.1%, Los resultados muestran que el género femenino 

presenta mayor porcentaje que el masculino, siendo de 28.6% y 23.9% 

respectivamente en el lado derecho, 28.6% y 21.6% respectivamente en el lado 

izquierdo, Peve (38) 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 Williams ( 35) revela también mayor frecuencia en el lado derecho  13.5% 

respecto al izquierdo 9.1%, Facal ( 41) encontró un 17.6%, Morgado (24 ) en mestizos 

peruanos  encontró un 5%, Ferreira (21 ) en Brasileños 0.6%, Lescano (29 ) en un 

7.2%. 
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En el estudio le sigue la relación canina clase III siendo el lado derecho 

20.7% y el lado izquierdo 19.6%, Los resultados muestran que el género femenino 

presenta mayor porcentaje que el masculino, siendo de 24.2% y 17.0% 

respectivamente en el lado derecho, 19.8% y 19.3% respectivamente en el lado 

izquierdo. Peve (38) 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 bilateral se encontró en el 4%. No encontrando 

diferencia significativa con el género. La relación canina clase III, Morgano (24) en 

mestizos peruanos encontró el 3.5%, Williams (35) encontró un 2%, Lescano (29) 

reúne la clase II y la III otorgándolo el 10%. 

En el presente estudio no se manifestó diferencia estadísticamente 

significativa de acuerdo al género en la relación canina. 
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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. En el tipo de arco, en el maxilar superior el 87.2% Tipo I y el 12.8% Tipo II, el 93.2% 

del total del Género masculino Tipo I y  el 81.3% del total del Género femenino Tipo 

I, diferencial estadística significativa según el género corroborado por la prueba de 

chi cuadrado. En el maxilar inferior 69.8% arco Tipo I y el 30.2% arco tipo II.  El 75% 

del total del Género masculino Tipo I  y 64.8% del total del Generó femenino Tipo I . 

No existe diferencia significativa respecto al género. 

2. El overjet normal en el 86% y anormal 14%. No existe diferencia significativa respecto 

al género. 

3. El Overbite normal en el 72.1% y anormal 27,9%. No existe diferencia significativa 

respecto al género. 

4. La línea media asimétrica en el 51,4% y simétrica 48.6, relativamente alta en 

comparación con otros estudios similares. No existe diferencia significativa respecto 

al género. 

5. Los espacios de desarrollo, en los espacios primates  en el maxilar superior e inferior 

en 83.8% y 49.7% respectivamente, en los espacios compensatorios en el maxilar 

superior e inferior en 68.7% y 76.1% respectivamente. En los espacios 

compensatorios en el maxilar superior 76.1% del total del Género masculino y 61.5% 

del total del Género femenino. Diferencial estadística significativa según el Género 

corroborado por la prueba del chi cuadrado. 

6. En el Plano terminal molar, en el lado derecho plano terminal  escalón mesial 41.3%, 

el plano terminal recto 35.2%, el plano terminal escalón mesial exagerado 12.3% , el 

plano terminal distal 9.5% y NR en 1.7%. En el lado izquierdo plano terminal  escalón 
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mesial 43.6%, el plano terminal recto 33.5%, el plano terminal escalón mesial 

exagerado 11.4% , el plano terminal distal 8.4% y NR en 1.1%. No existe diferencia 

significativa respecto al género. 

7. En la relación canina, en el lado derecho clase I 53.1%, clase II 26.2% y clase III 

20.7%. En el lado izquierdo clase I 55.3%, clase II 25.1% y clase III 19.6%. No existe 

diferencia significativa respecto al género. 
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VI.- RECOMENDACIONES. 

1. Realizar estudio epidemiológico longitudinales para valorar el posible riesgo para el 

desarrollo de algún tipo de maloclusión y cuantificar la prevalencia de maloclusiones, 

de acuerdo a las alteraciones en las características de en la dentición temporal. 

Definir si las maloclusiones son resultados directos dependientes de las alteraciones 

de las características de la oclusión en dentición decidua o de naturaleza 

multifactorial. 
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VIII-ANEXOS  

ANEXO 1 

POBLACIÓN MUESTRAL 

 

NIÑOS PREESCOLARES DE 5 AÑOS , 2017 
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ANEXO 2 

FICHA CLÍNICA 

Características de la Oclusión en niños preescolares  de 5 años del distrito de San Nicolás 

en  Rodríguez de Mendoza, 2017 

 

Institución educativa:                                Sección                                   Ficha N°: 

Género:           masculino (     )                    femenino (  )  

 

TIPO DE ARCO 

Maxilar Superior:   Tipo I (          )         Tipo II (         ) 

Maxilar Inferior:     Tipo I (           )         Tipo II (         ) 

OVERJET 

Overjet:             mm.   Normal (   )      Anormal   (   ) 

OVERBITE 

Overbite:             mm.   Normal (   )      Anormal   (   ) 

LÍNEA MEDIA 

Simétrica     (   )       Asimétrica  (    )  

ESPACIO DE DESARROLLO 

Maxilar Superior:   Primate  (    )          Compensatorio   (     ) 

Maxilar Inferior:      Primate (    )          Compensatorio   (     ) 

PLANO TERMINAL 

 

Derecho                                                        Izquierdo  

(   ) Recto                                             (    ) Recto 
(    ) Escalón mesial                                     (    ) Escalón  mesial 
(    ) Escalón mesial exagerado                    (    ) Escalón mesial exagerado 
(    ) Distal                                                     (    ) Distal                                                        
(    ) NR                                                         (    ) NR 
 
RELACION CANINA 

 

 

 
 

Derecha ( 
 

( 

) Clase I 
 

) Clase II 

Izquierda (    ) Clase I 
 

(    ) Clase II 

( 
 

( 

) Clase III 
 

) NR 

 (    ) Clase III 
 

(    ) NR 
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                                                         ANEXO 03 

HOJA DE CONSENTIMIENTO 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 San Nicolas en  Rodríguez de Mendoza, 2016 ” ,  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 padre.                                                      Huella digital 

 

San Nicolás,         de                                de 2017 

 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con C.D Anderson Meléndez 

Puerta teléfono 980037715
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ANEXO 04 

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 San Nicolas en  Rodríguez de Mendoza, 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 

 

San Nicolás,         de                                de 2017 
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ANEXO 05 

VARIABLES DE ESTUDIO 
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ESTOMATOLOGIA 

 

ANEXO 06 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNT 

 

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  
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                                                                ANEXO N° 07 
 

 
 
 
 

 

 

 
DE ESTOMATOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

ASPECTOS 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 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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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.……………………........                        ……………………..    …………………… 

Grado Académico:                       ………………………………………………………….. 

Secretario:                       Dr.………………………….                          ……………………..      .………….……….. 

Grado Académico:                       …………………………………………………………. 

Miembro:                        Dr.………………………….                          ……………………..      .…………………… 

Grado Académico:                       …………………………………………………………..
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                                          ANEXO N°8 
 

 
 
 
 

DE ESTOMATOLOGIA 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 
 
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: .................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

……………………………. 
Nombre 

Firma
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ESTOMATOLOGIA 

 
 

ANEXO 09 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 
Fir
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FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACION EN 

ESTOMATOLOGIA 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE TESIS 

 

 

 

 

Yo, CD. Esp. Dr. Luis Felipe Alarco la Rosa, profesor ASOCIADO tiempo 

completo de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, 

perteneciente a: CD. Anderson Meléndez Puerta, alumno: de la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo 

identificado con el número de matrícula:110600214 

 

Doy fe de todo lo expuesto. 

 

Cajamarca, 17 de setiembre del 2016 

 

 

 

 

 

__________________________ 
Dr. Luis Felipe Alarco la Rosa 

ASESOR 
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