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TEMA: “Relación de maloclusiones dentales (clasificación de Angle) y postura corporal en 

escolares de 9 a 11 años de la unidad educativa J. M. Jijón Caamaño y Flores de Amaguaña-

Quito, en el año 2017” 

AUTORA: Jazmín Nathaly Pintado Gálvez 

TUTOR: Dr. Paúl Joel Flores Narváez 

RESUMEN 

Existe un amplio debate científico de la relación biomecánica entre cabeza, columna cervical y 

órganos dentarios; sobre todo por las interrelaciones que se presentan entre ellos, como es el caso 

de las maloclusiones dentales que constituyen una de las patologías más frecuentes que se 

presentan en la consulta odontológica diaria; se han observado problemas posturales en un 90% 

de personas con algún tipo de maloclusión. El presente trabajo de investigación pretende dar 

fundamento teórico-práctico acerca de la posible relación existente entre maloclusiones dentales 

y postura corporal en una muestra de 159 escolares de entre 9 y 11 años inscritos en la Unidad 

Educativa J.M Jijón Caamaño y Flores del cantón Quito. El estudio se llevará a cabo mediante un 

análisis observacional y descriptivo en el que se relacionará la postura corporal de los escolares 

con la presencia o ausencia de maloclusiones, con el uso de escalas de medición que evalúan la 

postura corporal y la clasifican como correcta o incorrecta, en el caso de las maloclusiones se 

usará la escala de Angle. Se espera obtener un resultado que muestre una incidencia significativa 

en la relación postura corporal-maloclusiones dentales, con la medición estandarizada de 

parámetros tanto para postura corporal como para maloclusiones.  

PALABRAS CLAVE: POSTURA CORPORAL, MALOCLUSIONES SEGÚN ANGLE, 

ESCOLARES 



xv 
 

TOPIC: “Relation of dental maloclusiones (classification of Angle) and corporal 

position in students from 9 to 11 years of  the educational unit  J. M. Jijón Caamaño 

and Flowers of Amaguaña-Quito, in the year 2017” 

AUTHOR: Jazmín Nathaly Pintado Gálvez 

TUTOR: Dr. Paúl Joel Flores Narváez 

ABSTRACT 

There exists a wide scientific debate of the biomechanical relation between head, cervical 

column and dental organs; especially for the interrelations that appear between them, as it is the 

case of the dental maloclusiones that constitute one of the most frequent pathologies that appear 

in the consultation odontológica daily; problems have been observed posturales in 90% of 

persons with some type of maloclusion. The present work tries to give theoretical-practical 

foundation about the possible existing relation between maloclusiones dental and corporal 

position in a sample of 159 students of between 9 and 11 years inscribed in the Educational Unit 

J. M. Jijón Caamaño and Flowers of the canton Quito. The estudy will be carried out by means 

of an analysis observational and descriptively in that the corporal position of the students will be 

related to the presence or absence of maloclusiones, with the use of scales of measurement that 

evaluate the corporal position and classify it like correct or incorrect, in case of the 

maloclusiones the Angle scale will be used. Corporal position one hopes to obtain a result that 

shows a significant incidence in the relation maloclusiones dental, with the standardized 

parameters measurement so much for corporal position as for maloclusiones. 

 

KEY WORDS: CORPORAL POSITION, MALOCLUSIONES THE ANGLE, STUDENTS 

http://es.pons.com/traducci%C3%B3n/ingl%C3%A9s-espa%C3%B1ol/TOPIC
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INTRODUCCION 
 

La maloclusión ocupa el tercer lugar después de la caries y enfermedad periodontal con respecto 

al número de personas afectada. La maloclusión consiste en la mala posición y relación 

inadecuada de los dientes con respecto a los maxilares. Afecta a la función masticatoria, a la 

estética o buena apariencia de la cara, al desarrollo del lenguaje, así como contribuye a la 

formación de la caries y enfermedad de las encías. Muchas son las causas de la maloclusión 

pudiendo presentarse a cualquier edad pero especialmente entre los 6 y 12 años”. (1) 

En la literatura científica se manifiesta que las causas más referidas para las maloclusiones son 

los hábitos parafuncionales, pérdida prematura de piezas dentales, pérdida de espacio dada por 

caries dental o restauraciones inadecuadas, Ugalde-Morales(2); sin embargo existen autores como 

Aguilar y colaboradores (3), Discacciati y colaboradores (4),  Montero y colaboradores (5), entre 

otros, que han investigado a las malas actitudes posturales como agentes etiológicos de una gran 

proporción de maloclusiones,  mostrando resultados en probabilidades estadísticamente 

significativas para relacionar estas entidades patológicas.  

Angle en 1889, describió una clasificación sencilla, práctica y que ofrece una visión inmediata 

del tipo de maloclusión; basada en la hipótesis de que el primer molar y canino son las piezas 

más estables de la dentición y la referencia de la oclusión; es por ello que en el presente estudio 

se usó esta clasificación para determinar el tipo de maloclusiones en los escolares. Por otra parte,  

Aguilar (3), Discacciati y colaboradores (4) y Ferreyra (6), usaron parámetros de actitud postural de 

fácil determinación y buena precisión  para estudios similares por lo que también se usó como 

referencia para esta investigación.  
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Los datos precedentes fueron de gran importancia para la realización de este trabajo de 

investigación, el cual pretende identificar la relación de maloclusiones dentales (clasificación de 

Angle) y  postura corporal en escolares de 9 a 11 años de la Unidad Educativa J.M. Jijón 

Caamaño y Flores ubicada en la parroquia de Amaguaña en el año 2017; los resultados que de 

aquí se obtengan  aspiran ser una fuente confiable de información actualizada con respecto a este 

tema y que podrá ser utilizada como línea base para futuras investigaciones similares. Además a 

mediano o corto plazo pretende crear fundamentos para considerar a la postura corporal como 

agente etiológico importante para la presencia de maloclusiones. 
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CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. EL PROBLEMA 
 

“Existe una importante relación entre cabeza, columna cervical y órganos dentarios ya que se 

han observado problemas posturales en más del 90% de individuos con algún tipo de 

maloclusión”. (7) 

Otros autores como Sakaguchi (8), Gadotti y colaboradores (9), Rocabado (10) entre otros, aseguran 

que distintas actitudes posturales derivan en características diversas de oclusión, por ello una 

modificación de la posición cráneo-cervical afecta tanto a la oclusión dentaria de manera 

particular como de forma general a la biomecánica mandibular. 

 

Aguilar y colaboradores, (3) realizó un estudio con escolares de una población de México para 

determinar la frecuencia de maloclusiones dentales y su asociación con problemas posturales, 

obteniendo resultados de prevalencia de 55.2% para la clase I de Angle y una prevalencia de 

52.5% para actitudes posturales incorrectas; con estos datos concluyó que cuando están presentes 

alteraciones posturales hay presencia de maloclusiones. 

 

En Ecuador, según datos del último estudio epidemiológico de Salud Bucal realizado por el MSP 

(Ministerio de Salud Pública) existen problemas de maloclusiones de un 35% de los escolares. 
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Con estos datos obtenidos se pretende determinar si la presencia de maloclusiones dentales está o 

no relacionada con las actitudes posturales, por lo que se plantea la siguiente pregunta que será 

resuelta al finalizar en presente estudio: 

 

¿Cuál es la relación entre maloclusiones dentales y postura corporal en los escolares de 9 

a 11 años de edad de la Unidad Educativa J. M. Jijón Caamaño y Flores del Cantón 

Quito? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer si existe asociación entre la maloclusiòn dental y la postura corporal en los escolares 

de 9 a 11 años inscritos en la Unidad Educativa J.M. Jijón Caamaño y Flores del cantón Quito. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los tipos de maloclusión presentes en los escolares de 9 a 11 años de la 

institución educativa. 

 Clasificar la postura corporal de los escolares como correcta o incorrecta según los 

parámetros establecidos. 

 Relacionar las maloclusiones con la postura corporal mediante técnicas estidísticas. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La mandíbula, el cráneo, la columna cervical, las estructuras supra e infrahiodeas, los 

hombros, la columna torácica y lumbar funcionan como una unidad biomecánica, a partir 

de esto y considerando al ser humano como un todo en el que no es posible separar a la 

boca del resto del cuerpo se entiende que existe una correlación entre todos los sistemas.  

La postura se define como la posición que adopta el cuerpo para mantener un equilibrio 

ortostático en relación con el medio que nos rodea, una postura corporal ideal es aquella 

capaz de mantener en alineación los segmentos del cuerpo con un gasto energético 

mínimo y obteniendo la máxima eficiencia mecánica del sistema neuroesquelético. 

Oclusión dental “es la relación morfológica y funcional dinámica entre todos los 

componentes del Sistema Estomatognático, incluyendo las piezas dentarias, los tejidos de 

soporte, las articulaciones Témporomandibulares y el sistema Neuromuscular, incluyendo 

el sistema músculo esquelético cráneo facial”. Mc. Neil 

La relación entre estos temas aunque ha sido poco estudiada demuestra tener gran 

importancia en el área odontológica. 

 

Este estudio considera las maloclusiones (según Angle) y las compara con la presencia o 

ausencia de una adecuada postura corporal, a través de un análisis observacional, 

entrevista y las técnicas de diagnóstico en Odontología; lo que garantiza que los datos 

obtenidos sean confiables y le otorguen veracidad a la investigación. 
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1.4. HIPÓTESIS 
 

1.4.1. Hipótesis positiva 

 

Cuando existen alteraciones posturales hay presencia de maloclusiones dentales en los 

escolares de 9 a 11 años de la Unidad Educativa J.M. Jijón Caamaño y Flores del cantón 

Quito. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 
 

Cuando no existen alteraciones posturales no hay presencia de maloclusiones dentales en 

los escolares de 9 a 11 años de la Unidad Educativa J. M. Jijón Caamaño y Flores del 

cantón Quito.   
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES 

 

Rocabado (10) manifiesta la importancia de la relación entre el sistema estomatognático, cráneo y 

la columna cervical. El autor considera que la estabilidad de la posición erecta del cráneo 

(ortostática) es muy importante, una vez que existe un equilibrio de este sobre la columna 

cervical. Los músculos de la cintura escapular son los responsables en mantener erectos la 

cabeza y el cuerpo, mientras los de la región posterior - cervicales y occipitales - son más 

potentes y fuertes que los de la región anterior y deben contrabalancear las fuerzas de la 

gravedad en todo el cuerpo. “Una alteración postural común es el posicionamiento anterior de la 

cabeza. Esta posición lleva a hiperextensión de la cabeza sobre el cuello, con retrusión de la 

mandíbula, pudiendo causar disfunción funcional en la cabeza y el cuello” (11). “Trabajos 

recientes confirmaron que la postura corporal global interfiere en la posición de la cabeza la cual 

es directamente responsable por la postura de la mandíbula, pero la relación inversa también 

puede ocurrir, una disfunción en el sistema estomatognático puede llevar a alteraciones en la 

postura corporal” (12). 

Los estudios que se han llevado a cabo para demostrar la relación existente entre postura 

corporal y maloclusiones dentales no son numerosos pero han creado un interés creciente en la 

comunidad científica, entre ellos: Montero et al (5), quien establece que conocer todo lo relativo a 

la fisiología de la relación entre las variables posturales y la oclusión dentaria es fundamental 
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para discutir las posibles implicaciones de la valoración postural en el diagnóstico y tratamiento 

de pacientes con desarmonías oclusales o con trastornos temporomandibulares. 

Por otro lado tenemos a Aguilar et al (3), quien argumenta los músculos posturales mandibulares 

son parte de la cadena muscular que nos permite permanecer de pie. Cuando se producen 

cambios posturales, las contracciones musculares a nivel del aparato estomatognático cambian la 

posición mandibular debido a que el maxilar inferior busca y adopta nuevas posiciones para 

funcionar mejor ante la necesidad. Las actitudes posturales incorrectas se han encontrado 

asociadas con las maloclusiones y lo demostraron mediante un  estudio en una población escolar 

del estado de México obteniendo datos de prevalencia para maloclusiones tipo I de Angle de 

55,2% y para actitudes posturales incorrectas de 52,5%; para relacionar estos resultados 

aplicaron una prueba estadística llamada razón de momios (RM) obteniendo datos de 10.5 (IC 

95% 7.0-18.9; p <0.0001). 

Con estas premisas de estudios previos se iniciamos una revisión de los conceptos más relevantes 

asociados al presente estudio. 

 

2.2.   BASES TEÓRICAS 
 

2.2.1. MALOCLUSIONES 
 

“La maloclusión es definida como un producto de variaciones morfológicas que se 

encuentran relacionadas con el desarrollo de la dentición, y que su impacto varía 

dependiendo del grado de maduración del individuo” (13).  
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2.2.1.1. CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO 
 

 GENÈTICAS 

 

La oclusión dental con anomalías es con mucha frecuencia hereditaria, lo cual 

significa que  se transmite de padres a hijos. 

 

 DENTARIAS 

 

Se origina por una mal posición de los dientes, siendo normales las bases óseas 

(maxilar superior y mandíbula) (14).  

 

 ESQUELÈTICAS 

 

El defecto está en los maxilares, pueden deberse a falta o exceso de crecimiento de 

los maxilares y a una mal posición del macizo craneofacial  (14).  

 

 FUNCIONALES 

 

Se deben por lo general a una alteración en la dinámica mandibular por trastornos  

musculares  (14).  

 

 MIXTAS 

 

Las que pueden presentarse por dos o más causas 

 
 

 DEFECTOS CONGÈNITOS 

 

Aquellas afecciones que se originan durante la gestación como labio leporino o 

paladar fisurado que pueden afectar la forma o tamaño de los maxilares. 

 

 

  



10 
 

 MALOS HÀBITOS  

 

Tales como chuparse el dedo, presionar los dientes con la lengua, usar biberón o 

chupón después de los tres años de edad. 

 

2.2.1.2. CLASIFICACIÒN SEGÚN ANGLE 
 

 
Figura 1 

FUENTE: Mundodent 2014 

 
 

Para UGALDE (2) , esta clasificación está basada en las relaciones mesiodistales de los dientes, 

arcos dentales y maxilares, los cuales dependen principalmente de las posiciones mesiodistales 

asumidas por los primeros molares permanentes durante su erupción y oclusión. 

Angle consideraba  primariamente en el diagnóstico de la maloclusión a las relaciones 

mesiodistales de los maxilares y arcos dentales dadas por la relación de los primeros molares 

permanentes superiores e inferiores, y secundariamente por las posiciones individuales de las 

piezas dentarias con respecto a la línea de oclusión  (2). 

 

 OCLUSIÒN CLASE I 

 
La maloclusión Clase I se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros 

molares permanentes. En donde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el 

mismo plano que el surco vestibular del primer molar inferior. Las maloclusiones en esta clase 
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consisten en malposiciones individuales de los dientes, relaciones verticales o transversales 

anómalas o desviación sagital de los incisivos  (15). 

 

Figura 2 

FUENTE: Torres 2011 

 

Anderson estableció dentro de la clase I de Angle algunos tipos producidos por la malposición de 

los dientes: 

Tipo 1: Presencia de dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labioversión, 

infralabioversión o linguoversión.  El apiñamiento dentario es el rasgo que identifica las 

maloclusiones Clase I de Angle, tipo 1 de Anderson  (16).  

El apiñamiento dentro de los maxilares previo a la erupción consiste en un proceso fisiológico 

normal, tanto en la dentición temporal como en la permanente; esto debido a que el tamaño de 

las piezas dentarias en relación con las bases esqueléticas es normalmente menor. El crecimiento 

posnatal de las arcadas dentarias debe ser suficiente para eliminar el apiñamiento y que la 

erupción dentaria sea normal en ellas. 
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La clasificación del apiñamiento propuesta por Van der Linden en 1974 (17), se basa tanto en el 

momento de aparición durante el proceso de desarrollo de la dentición como en los factores 

etiológicos que lo producen. Él clasifica el apiñamiento en primario, secundario y terciario. 

 Apiñamiento primario: Es el resultado de la discrepancia entre la longitud de arcada 

disponible y la longitud de arcada necesaria representada por la suma de los diámetros 

mesiodistales de las piezas dentarias y determinada principalmente por los factores 

genéticos. Dependiendo de la morfología y tamaño esqueléticos, por una parte, y de la 

morfología y tamaño de los dientes, por otra. El apiñamiento primario es un efecto de 

un desequilibrio volumétrico: los dientes son demasiado grandes o los maxilares 

demasiado pequeños  (17).  

 

Figura 3 

FUENTE: Propdental 2016 

 

 Apiñamiento Secundario: Es aquel apiñamiento originado por factores ambientales 

que se presentan en un individuo aislado y no en la generalidad de la población. Los 

factores que más contribuyen a este tipo de apiñamiento son la pérdida prematura de 
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dientes temporales que ocasionan la migración de los vecinos y disminuyen el espacio 

para la erupción de los permanentes  (17). 

 

Figura 4 

FUENTE: Propdental 2016 

 

 Apiñamiento terciario: Se trata del apiñamiento que se produce durante los períodos 

adolescente y postadolescente. Se da como resultado de los fenómenos de 

compensación dentoalveolar y de los cambios producidos por el crecimiento facial; 

también la erupción del tercer molar ha sido mencionada como causa de este tipo de 

apiñamiento. Este apiñamiento aparece entre los 15 y 20 años como consecuencia de 

los últimos brotes de crecimiento y la maduración final de la cara  (17). 

 

Figura 5 

FUENTE: Román 2016 
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Tipo 2: Los incisivos superiores se encuentran protruidos o espaciados. Las piezas dentarias 

presentan diastemas por ello no existen puntos de contacto; debido a que existe mayor longitud 

de arcada dentaria que material dentario. Las principales causas son los malos  hábitos orales  (17). 

 
Figura 6 

FUENTE: Canut 2009 
 

Tipo 3: Se presentan si uno o más incisivos están cruzados en relación con los inferiores. La 

mordida cruzada anterior a la que se refiere esta maloclusión, es una mordida cruzada del tipo 

dental. Se caracteriza porque uno o más dientes antero-inferiores está excesivamente en 

protrusión, o los superiores en retrusión, en las mordidas cruzadas posteriores los molares 

inferiores sobresales a los superiores Las bases esqueléticas están bien relacionadas entre sí y es 

la dentición el origen de la discrepancia  (17). 

 
           Figura 7                                   Figura 8 

           FUENTE: Canut 2009                   FUENTE: Canut 2009 
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Tipo 4: Se denominan mordidas abiertas que se manifiestan cuando en posición de máxima 

intercuspidación existen contactos en las piezas posteriores pero no en las anteriores  (14).  

 
Figura 9 

FUENTE: Canut 2009 

 

 

Tipo 5: Este tipo incluye a los caninos elevados que consisten  en un apiñamiento de las piezas 

dentarias ocasionado por la falta de espacio; en los caninos hay mayor frecuencia de aparición ya 

que son las últimas piezas en erupcionar  (14). 

 
Figura 10 

FUENTE: Ortoesthetic 2011 

 

 MALOCLUSIONES CLASE II 
 

Se manifiesta cuando los primeros molares inferiores ocluyen distalmente a su relación normal 

con los primeros molares superiores con una longitud superior a la mitad del ancho de una 

cúspide de cada lado y con esto sucesivamente los demás dientes ocluirán anormalmente y 
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estarán forzados a una posición de oclusión distal, causando más o menos retrusión o falta de 

desarrollo de la mandíbula  (2). 

Para esta clase existen dos divisiones, cada una con su subdivisión. La gran diferencia entre estas 

dos divisiones se manifiesta en las posiciones de los incisivos, en la primera siendo protruidos y 

en la segunda retruidos  (2). 

 
Figura 11 

FUENTE: Torres 2011 

 

 

División 1 

Se caracteriza por la oclusión distal de los dientes en ambas hemiarcadas de los arcos dentales 

inferiores. Se presenta el arco superior angosto y contraído en forma de V, incisivos protruidos, 

labio superior corto e hipotónico, incisivos inferiores extruidos, labio inferior hipertónico, el cual 

descansa entre los incisivos superiores e inferiores, incrementando la protrusión de los incisivos 

superiores y la retrusión de los inferiores. No sólo los dientes se encuentran en oclusión distal 

sino la mandíbula también en relación a la maxila; la mandíbula puede ser más pequeña de lo 

normal  (2). Presenta además: 

 Mordida abierta anterior 

 El maxilar superior suele estar adelantado y la mandíbula retruída 
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 Por la forma de las arcadas  son frecuentes los apiñamientos dentarios  

 El sistema neuromuscular es anormal; según la severidad de la maloclusión, puede existir 

incompetencia labial. 

 La curva de Spee se encuentra más acentuada por la extrusión de los incisivos por falta de 

función y molares intruidos. 

 Se asocia principalmente a respiradores bucales, debido a alguna forma de obstrucción nasal.  

 El perfil facial puede ser divergente anterior, labial convexo. 

Subdivisión 

Presenta las mismas características de la división 1, excepto que la oclusión distal es unilateral. 
   

 
Figura 12 

FUENTE: Yufra 2012 

 

 

División 2 

Se presenta específicamente por la oclusión distal de los dientes de ambas hemiarcadas del arco 

dental inferior, dada por las relaciones mesiodistales de los primeros molares permanentes, pero 

con retrusión en vez de protrusión de los incisivos superiores. 

En general no hay presencia de obstrucción nasofaríngea, la boca presenta un sellado normal, la 

función de los labios también es normal, pero ocasionan la retrusión de los incisivos superiores 

desde su erupción hasta que entran en oclusión con los ya retruídos incisivos inferiores, 
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ocasionando apiñamiento de los incisivos superiores en la zona anterior (2); además se caracteriza 

por: 

 Gran sobremordida vertIcal 

 Vestibuloversión de los incisivos laterales superiores  

 Suelen ser arcadas dentarias amplias, cuadradas 

 Presentan la curva de Spee muy marcada 

 

Subdivisión 

Mismas características, siendo unilateral. 

 
Figura 13 

FUENTE: Callabe 2008 

 

 

 MALOCLUSIONES CLASE III 

 

Conocida como prognatismo o submorida, se produce por la oclusión mesial de las dos 

hemiarcadas del arco dental inferior con una extensión de ligeramente más de una mitad del 

ancho de una cúspide de cada lado. Puede presentarse apiñamiento de moderado a severo en 

ambas arcadas, principalmente en el arco superior. Se observa además inclinación lingual de 

los incisivos inferiores y caninos, la cual se hace más pronunciada entre más severo es el 

caso, esto es debido a la presión del labio inferior en su intento por cerrar la boca y ocultar la 



19 
 

maloclusión  (2). El sistema neuromuscular se encuentra alterado por lo que hay una 

protrusión ósea mandibular, retrusión maxilar o ambas. El perfil facial puede ser divergente 

posterior y labial cóncavo  (2). 

Subdivisión 

Se observan las mismas características, siendo unilateral. 

 
Figura 14 

FUENTE: Torres 2011 

 

2.2.2. ERUPCIÓN DENTARIA 

 

La erupción dentaria consiste en un proceso fisiológico que puede ser alterado por múltiples 

causas congénitas o ambientales. Habitualmente, se define como erupción dentaria al momento 

eruptivo en que el diente rompe la mucosa bucal y hace su aparición en la boca del niño. Este 

concepto es erróneo, debido a que la erupción dentaria, en el sentido más estricto, dura toda la 

vida del diente, incluye diversas fases e implica el desarrollo embriológico de los dientes y 

movimientos de desplazamiento y ubicación en las arcadas. La aparición del diente en la boca 

recibe el nombre de emergencia dentaria, y aunque es novedoso para el infante, sólo constituye 

uno de los parámetros para la evaluación de la normalidad del proceso  (18). 
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2.2.2.1.  CRONOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN DENTARIA 
 

 
Figura 15 

FUENTE: ADA 

 

2.2.3. POSTURA CORPORAL 

Posición: consiste en la relación de la totalidad del cuerpo y el medio que le rodea  (19). 

Postura: etimológicamente proviene de la palabra latina positura, que significa planta, acción, 

figura, situación o modo en que está colocada una persona, animal o cosa. Si atendemos a 

criterios funcionales, podrían entenderse como la tensión que nuestro cuerpo desarrolla para 

conseguir la posición ideal con una eficacia máxima y un mínimo gasto energético  (19)(20).  

Actitud: se refiere al resultado final de un complejo proceso (mental y físico) de equilibrio 

muscular llevado a cabo por el conjunto de posturas que adoptan todas las articulaciones del 

cuerpo en un momento determinado. Incluye tres dimensiones: orientación, mantenimiento y 

expresión. Cuando el proceso es educado y llega a estar tan automatizado que se realiza de forma 



21 
 

natural y correcta, ya sea en un ejercicio estático o dinámico, se dice que es un hábito postural 

(19). 

2.2.3.1. DEFINICIÓN 

La postura puede ser definida como la relación de las partes del cuerpo con la línea del centro de 

gravedad (20). Para Soto (21), es la ordenación geométrica de las partes del cuerpo entre sí. Cuando 

el cuerpo está sano y bien alineado, es capaz de alcanzar el equilibrio sin forzar las 

articulaciones, los músculos, los tendones o los ligamentos innecesariamente; los músculos se 

encuentran generalmente en situación de tensión ligera (tono). Esta situación requiere un mínimo 

esfuerzo muscular y sin embargo es capaz de sostener toda la arquitectura y los órganos internos. 

2.2.3.2. ESTRUCTURAS QUE INTERVIENEN  

 EL RAQUIS 

 

Conforma el eje central del tronco, el cual debe conciliar dos conceptos mecánicos opuestos para 

su funcionamiento: rigidez y flexibilidad; esto lo logra gracias a su estructura. Además debe 

soportar al cráneo en su porción cervical, el cual tiene que situarse lo más próximo posible al 

centro de gravedad del cuerpo. El raquis descansa en la pelvis y se encuentra formado por 

vértebras que se encuentran superpuestas, los ligamentos que las unen y los músculos que se 

encargan de su movimiento  (22). 

CURVAS  RAQUÍDEAS 

 FIJA 

CURVA SACRA: rígida, formada por soldadura definitiva de las vértebras sacras 

que poseen una concavidad anterior 
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 MÓVILES 

LORDOSIS LUMBAR: concavidad posterior 

CIFOSIS DORSAL: convexidad posterior 

LORDOSIS CERVICAL: concavidad posterior 

 
Figura 16 

FUENTE: Micheau 2009 

 

 

 MÚSCULOS DEL CUELLO 

 
Los músculos cervicales y suboccipitales son muy resistentes y ponen en relación al cráneo con 

la cintura escapular y la columna cervical. Hacia delante, el equilibrio depende de los músculos 

masticatorios y de la región supra e infrahiodea. Por ello, para establecer la unidad cabeza –

cuello debemos tener en cuenta ese equilibrio  (10). “Los músculos suboccipitales son extensores 

del raquis cervical y son los que intervienen en las actitudes lordóticas. Su contracción unilateral 
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determina además, la inclinación y rotación de ese lado de la cabeza, llevando en su avance la 

proyección mandibular que balancea esa inclinación”  (10). La estática cervical está definida por 

un equilibrio permanente entre la acción de la extensión de los músculos de la nuca y los 

músculos anteriores y antero externos. El largo del cuello que es el flexor y es el que ayuda a 

corregir las lordosis cervicales.” (10) 

 
Figura 17 

FUENTE: Salud 2010 

 

 TEJIDO CONJUNTIVO 

 

 Forma la cadena estática posterior la cual se encuentra constituida por hoz del cerebelo, 

ligamento cervical posterior, aponeurosis dorsal, aponeurosis lumbar, aponeurosis del cuadrado 

lumbar, aponeurosis glútea, cintilla de Maissiat, compartimentos intermusculares externos e 
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internos, compartimento interóseo, vainas y tendones de los peroneos, membrana del sòleo, 

tendón de Aquiles, aponeurosis plantar  (22). 

 
Figura 18 

FUENTE: González 2011 

 

2.2.3.3. POSICIÓN ERECTA 

 LÍNEA DE GRAVEDAD 

 

A nivel cefálico, atraviesa el orificio occipital por lo que se reparte el peso de la 

cabeza dos tercios hacia adelante y uno atrás; de esto surge un desequilibrio anterior  

(22). 
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A nivel plantar la  línea de gravedad discurre por delante del tobillo ocasionando 

también un desequilibrio anterior  (22). 

 
Figura 19 

FUENTE: AZACOT 2011 

 

 CENTRO DE GRAVEDAD 

 

Se trata de un punto teórico en el cuerpo sobre el que actúan las fuerzas de tracción y 

presión, y que se localiza aproximadamente a la altura de la segunda vértebra lumbar 

(55% de la estatura de la persona). 

 
Figura 20 

FUENTE: Mediagraphic 2013 
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 DESEQULIBRIO ANTERIOR 

 

Factores que lo mantienen: 

 El equilibrio perfecto es inestable (ley física) 

 La existencia de curvas raquídeas aumenta la resistencia del raquis. 

El desequilibrio anterior busca mantener la posición erecta de manera confortable y 

esto se logra gracias a que nuestros pies y ojos se encuentran dirigidos hacia adelante; 

además está reforzado con la cadena estática posterior, es necesario además un apoyo 

hidroneumático e hidráulico a nivel abdominal y neumático a nivel torácico; es el 

centro frénico de diafragma el encargado de la función estática a este nivel  (22). 

 
Figura 21 

FUENTE: Busquet 1999 
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2.2.3.4. MODELO POSTURAL CORRECTO 

Se entiende por modelo postural correcto o postura correcta el equilibrio y la alineación ideal de 

todos los músculos, las articulaciones y los segmentos corporales en base a una serie de 

principios científicos y anatómicos que sirven de guía  (19). 

En posición bípeda se establece el modelo postural correcto observando a la persona desde 

cuatro posiciones: de frente, lateral izquierdo, lateral derecho y de espalda. Para ello se utiliza 

como referencia una línea de plomada, es decir, una línea vertical suspendida desde un punto 

fijo, que sirve para medir las posibles desviaciones  (19). 

Es necesario aproximarse lo más posible a este estándar para conseguir la máxima eficacia del 

cuerpo con la mínima tensión y rigidez y con un gasto energético pequeño. No se debe olvidar 

que las leves desviaciones del modelo ideal son fruto de la actitud postural de cada persona  (19). 

Postura correcta: 

 Cabeza: Se tiene que colocar en posición recta, en equilibrio, sin que la barbilla esté 

demasiado alta (cabeza hacia atrás) ni demasiado baja (cabeza hacia abajo)  (19). 

 Hombros: Tienen que colocarse nivelados y, en una visión lateral, ninguno debe estar ni 

hacia delante ni hacia atrás. Los brazos deben estar relajados, colgando perpendiculares al 

cuerpo con las palmas mirando hacia éste. Las escápulas deben permanecer planas, sin 

los omóplatos demasiado hacia atrás ni demasiado separados  (19). 

 Pecho: Debe colocarse hacia delante y hacia arriba, y se debe mantener la espalda 

alineada. Como referencia, la posición debe estar entre la inspiración completa y 

espiración forzada  (19). 
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 Columna y pelvis: Se tiene que respetar las cuatro curvas naturales (cuello y lumbares 

hacia delante y dorsales y sacro hacia atrás) y las caderas deben estar niveladas. Influyen 

el lado hábil, o lateralidad, de la persona  (19). 

 Abdomen: Lo que más influencia en esta parte del cuerpo, es la edad de la persona. En 

edades tempranas el abdomen es prominente en los niños mayores y los adultos es más 

liso  (19). 

 Rodillas y piernas: Éstas tienen que mirar hacia delante y estar rectas de arriba hacia 

abajo. Si las miramos de lado, no deberá estar una más adelantada que la otra  (19). 

 Pies: Tienen que colocarse paralelos, con las puntas de los dedos hacia fuera y hacia 

delante y deben soportar el peso por igual  (19). 

2.2.3.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POSTURA 

 

Factores externos. Son los factores de tipo ambiental que participan en el desarrollo 

y  mantenimiento de una adecuada postura corporal, dentro de este grupo se pueden distinguir 

factores de tipo intrínseco y de tipo extrínseco: 

 Intrínsecos: son los que recibimos  del exterior y que mediante un proceso interno 

(actitud) se ajustan y modifican a nuestra realidad para que contribuyan positivamente en 

nuestra vida diaria, como ejemplo tenemos a los conocimientos para sentarse 

correctamente  (19). 

 Extrínsecos: son aquellos originados en el exterior que se refieren a los objetos con los 

que interactuamos; por ejemplo, las sillas, la cama, la mochila, etc  (19). 
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Factores internos. Son los que posee la persona. Se caracterizan por ser particulares e 

individuales y se pueden dividir en dos tipos: 

 Fisiológicos-hereditarios: se refiere a los principales factores que influyen en la postura 

corporal, entre ellos destacamos: el tono muscular, la columna vertebral, el centro de 

gravedad, la longitud y las particularidades de las extremidades, de los músculos 

posturales, de la flexibilidad y de la lateralidad  (19). 

 Psicológicos-emocionales: conocemos que el sistema nervioso central es el encargado de 

controlar, y de regular los movimientos a través de los esquemas motores, lo que conlleva 

que el estado de ánimo también tiene influencia en nuestra postura.  Un ejemplo de ello 

es, si estamos alegre, confiados, nuestra postura será más erguida y segura, mientras que 

si, por el contrario, nos encontramos abatidos, la postura será más agarrotada y tímida  

(19). 

2.2.3.6. ALTERACIONES POSTURALES. 

 

Las alteraciones posturales son patologías existentes en nuestro cuerpo que se manifiestan 

mediante el dolor. Se pueden distinguir dos tipos. 

 TRASTORNOS O DISCAPACIDADES ESTRUCTURALES. 

Se encuentran asociadas a limitaciones de movilidad, de desviaciones y de malformaciones que 

afectan nuestra postura negativamente. En algunos casos incapacitan y son irreversibles, 

mientras que en otros requieren terapia rehabilitadora, de ayudas técnicas o, incluso de cirugía, 

como, por ejemplo, la rotura de la tibia  (19). 
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Defectos posturales 

Se refieren a actitudes o hábitos negativos (vicios) que se obtienen y que pueden llegar a 

modificar o alterar negativamente nuestra postura y con ello nuestra salud  (19). 

En cada fase de nuestra vida surgen ciertos defectos característicos por ejemplo, en la 

adolescencia, los producidos por el nuevo esquema corporal. En la mayoría de casos pueden ser 

corregidos y prevenidos  (19). 

Los defectos posturales se presentan en su mayoría en la columna vertebral y pueden llegar a 

producir la deformidad de la misma  (19). Los más característicos en el ser humano son tres:  

 Cifosis: Alteración que se manifiesta como un arqueamiento de la curvatura dorsal que 

apunta hacia atrás, lo que ocasiona una postura conocida como “joroba”. 

 
Figura 22 

FUENTE: ADAM  

 



31 
 

 Lordosis: Se refiere a un incremento de la curva posterior de la columna cervical y 

lumbar, por lo que da la apariencia de estar inclinado hacia atrás. 

 
Figura 23 

FUENTE: ADAM 

 Escoliosis: Alteración presentada como la desviación lateral de la columna vertebral, y 

puede verse en forma de “S” o “C”. 

 
Figura 24 

FUENTE: Texas Scottish Rite Hospital 2013 
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Se manifiestan además otros defectos que se producen en las piernas y que son tan frecuentes y 

perjudiciales para la postura corporal como los descritos anteriormente: 

- Genu valgo: Llamado coloquialmente piernas en “X”, se presenta con una 

lateralización del peso del cuerpo respecto al centro de la articulación como 

resultado de la angulación interna del muslo y de la pierna. Representa un gran 

riesgo para la rodilla (19). 

 

- Genu varo: llamado cotidianamente piernas en “O”. Consiste en un defecto 

inverso al anterior y supone un riesgo grande para el ligamento lateral externo 

localizado por la parte exterior de la rodilla (19). 

 

 
Figura 25 

FUENTE: ADAM 2013 

- Asimetría de las extremidades inferiores: se observa cuando las piernas 

presentan una diferencia de longitud notable; considerando que por regla general 

no son totalmente simétricas. Se produce un aumento del grado de inclinación de 

la pelvis a causa de la desigualdad de las piernas. Requiriendo la compensación 

ortopédica (plantillas en el calzado) si la diferencia está por encima de 1,5 cm (19). 



33 
 

2.2.4. RELACIÓN ENTRE MALOCLUSIONES Y POSTURA 

CORPORAL 

 

La postura corporal correcta precisa que existan las condiciones fisiológicas, morfológicas y 

estructurales, en los arcos y bóvedas corporales, tanto plantares como vertebrales, y además que 

se mantengan un continuo equilibrio dinámico, mediante el balanceo anteroposterior de cargas 

que se efectúa en la pelvis (23). Entre las necesidades fisiológicas descritas por diversos autores 

cabe destacar la necesidad de que los planos corporales: pélvico, escapular, masticatorio y 

bipupilar sean horizontales y paralelos entre sí  (23).  Cualquier anomalía de alguno de estos 

elementos podría promover los trastornos posturales, entre los cuales destacamos las influencias 

de la articulación temporomandibular (ATM)  (23). 

El adelanto de la posición vertical del cráneo se traduce en incrementos de las curvas raquídeas, 

mientras que el retroceso favorece lo opuesto. El cráneo transmite su peso a la columna vertebral 

y se ubica en la posición más elevada de la vertical desde el suelo, lo cual determina que la 

posición de la cabeza en el espacio se relacione con la modificación en la distribución del peso 

en los pies  (23).  

 
Figura 26 

FUENTE: Rodríguez 2009 



34 
 

Se estima que el origen de las anomalías posturales pueden ser muy variadas: de origen 

craneomandibular, por cambios en la posición de la cabeza con respecto al raquis o de la 

mandíbula con respecto a los maxilares superiores;  por alteraciones en los contactos oclusales o 

también por sobrecargas mecánicas miofasciales locales, e incluso por trastornos en otras 

regiones corporales distantes, como los pies  (23). La articulación con mayor movilidad es la ATM 

(Articulación Témporo-Mandibular) y es considerada la conexión establecida en ambos lados: 

entre los cóndilos de la mandíbula y las fosas mandibulares de ambos huesos temporales del 

cráneo, por ello se denomina complejo craneomandibular. La energía necesaria para mover la 

mandíbula y permitir el funcionamiento del sistema de la masticación es proporcionada por los 

músculos  (23). 

Las modificaciones estructurales ocasionadas por la alteración en los contactos oclusales podrían 

producir cambios en la tonicidad de los músculos masticatorios y, ulteriormente, movimientos 

anteriores o posteriores de la mandíbula en relación con los maxilares superiores, es decir, 

patrones retrognáticos (maloclusión de clase II) o prognáticos (maloclusión de clase III)  (23). 

 
Figura 27 

FUENTE: Rodríguez 2009 
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Es conocido que la fuerza masticatoria es aquella generada entre las arcadas dentarias debido a la 

contracción isométrica del grupo muscular elevador de la mandíbula (maseteros, temporales y 

pterigoideos internos)  (23). Mientras dura el movimiento de elevación de la mandíbula, esta 

funciona como una palanca de tercer grado; es decir, que las líneas de acción de los músculos 

elevadores (P) se localizan entre el fulcrum (F) (a nivel articular) o punto de rotación y el punto 

de aplicación de la fuerza (R) o punto de mordida. Por ello, en este sistema mecánico, la longitud 

del brazo de resistencia (BR) o de carga (distancia desde el fulcrum hasta el punto de mordida) es 

mayor que la longitud del brazo de potencia (BP) o de palanca (distancia desde el fulcro hasta la 

línea de acción del músculo elevador) (23). Se puede expresar la eficacia mecánica del sistema 

mandibular en función de las longitudes relativas de los brazos de potencia y resistencia. 

Mientras mayor sea el brazo de potencia respecto al de resistencia, más eficaz será el sistema 

masticatorio, pudiendo desarrollar mayores magnitudes de fuerza de mordida. Opuesto a esto, 

cuanto menor sea el brazo de potencia respecto al brazo de resistencia, menor fuerza masticatoria 

podrá desarrollarse  (16). 

Con esto se considera que los cambios en las longitudes de estos brazos afectan directamente a la 

capacidad para generar fuerzas masticatorias. Esto justifica el hecho que cuando retrocede el 

punto de mordida es posible aplicar más fuerza, desde los incisivos hacia los molares  (16). 

 
Figura 28 

FUENTE: Rodríguez 2009 
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Cuando se presenten anomalías en cualquiera de estos elementos, se producirán modificaciones 

morfofuncionales compensatorias en el sistema musculoesquelético craneofacial, con la 

intención de mantener la eficiencia masticatoria, la integridad funcional del sistema y la postura  

(16)  (23). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado con la aprobación del Subcomité de 

Bioética de La Universidad Central del Ecuador.  

La presente es un investigación: 

a) Investigación aplicada porque va a lo práctico. 

b) Estudio observacional porque no se interviene ni modifica el aspecto de estudio. 

c) Estudio analítico porque busca medir el grado de relación entre dos variables. 

(Maloclusión Angle y Postura corporal) 

d) Estudio transversal porque se realizará en un momento dado del tiempo. 

e) Estudio de correlación porque evalúa el grado o fuerza de relación que presentan dos 

variables. 

3.2. DEFINICIÓN Y MEDICIÓN DE VARIABLES 

 

3.2.1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

OCLUSIÓN (ANGLE): Es la relación de los primeros molares permanentes como puntos fijos 

de referencia en la estructura cráneo-facial, siendo la referencia que la cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior ocluya en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. 
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3.2.2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

POSTURA CORPORAL: La postura es definida como la relación de las partes del cuerpo con la 

línea del centro de gravedad. 

3.2.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

OCLUSIÓN 

(ANGLE) 

Es la relación de los 

primeros molares 

permanentes como puntos 

fijos de referencia en la 

estructura cráneo-facial, 

siendo la referencia que la 

cúspide mesiovestibular 

del primer molar superior 

ocluya en el surco 

mesiovestibular del primer 

molar inferior. 

 

Dependiente Cualitativa Nominal 

CLASE I 

- PURA 

- APIÑAMIENTO 

- ESPACIAMIENTO 

- MORDIDA 

CRUZADA 

- MORDIDA 

ABIERTA 

- CANINOS 

ELEVADOS 

 

 

CLASE II 

- DIVISIÓN 1 

 

- DIVISIÓN 2 

 

CLASE III 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

POSTURA 

CORPORAL 

La postura es la relación de 

las posiciones de todas las 

articulaciones del cuerpo y 

su correlación entre la 

situación de las 

extremidades con respecto 

al tronco y viceversa. O 

sea, es la posición del 

cuerpo con respecto al 

espacio que le rodea y 

como se relaciona el sujeto 

con ella. 

 

Independiente Cualitativa Nominal 

 

POSTURA CORRECTA 

 

 VISTA FRONTAL 

Y POSTERIOR 

Línea de caída de plomada 

pasa por el vértex, columna 

cervical, dorsal, lumbar, 

entre las rodillas y cae entre 

los talones, cintura 

escapular y pélvica 

paralelas y simétricas. 

 

 

 VISTA LATERAL 

Línea de caída de plomada 

pasa por el vertex, 

sincondrosis esfeno-

occipital, conducto auditivo 

externo, articulación del 

hombro, articulación 

coxofemoral, centro de la 

rodilla y a través de la 

articulación calcáneo 

cuboide. 

 

POSTURA FORZADA 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. POBLACIÓN 

 
El universo está constituido por 250 escolares de 9 a 11 años entre hombres y mujeres de la 

Unidad Educativa J.M. Jijjón Caamaño y Flores del cantón Quito. 

La población estará conformada por 250 escolares de 9 a 11 años, que acuden normalmente a 

clases en una escuela fiscal de Chaupitena, este barrio se halla ubicado al Sur Oriente de  la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha Cantón: Quito, Parroquia: Amaguaña, Latitud 0°22' y 

longitud 78°27'. 

Chaupitena es un barrio de la parroquia Amaguaña cuya población es de clase media baja se 

halla ubicada al sur oriente de Quito, dentro de la Administración Zonal Los Chillos en la Zona 

7, consta de los servicios necesarios como son Inclusión Social, Salud, Deporte y Educación; 

aquí se encuentra la  Unidad Educativa J.M. Jijjón Caamaño y Flores. 

3.3.2. MUESTRA 

El cálculo de la muestra está establecido mediante  parámetros dados por el comité de 

investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador;  estos 

parámetros consideran innecesaria la aplicación de valores de prevalencia de estudios previos 

para la obtención del tamaño muestral. 

Probabilística; es decir que todas las unidades del universo finito tienen la probabilidad de ser 

escogidas para formar parte de la muestra, la muestra estimada es de 159 participantes. 
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3.3.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Presencia de primeros molares permanentes superior e inferior en oclusión. 

 Sin tratamiento de ortodoncia previo. 

 Consentimiento informado de padre o tutor. 

3.3.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Primeros molares superior e inferior en proceso de erupción. 

 Que hayan tenido o tengan tratamiento de ortodoncia u ortopedia. 

 Sin autorización previa de los padres o tutores. 

 Que cursen un tratamiento ortopédico como uso de muletas o inmovilización de 

extremidades. 

3.4. MATERIALES Y RECURSOS 

 

3.4.1. RECURSOS AMBIENTALES 

El presente trabajo se realizó en la Ciudad Quito, parroquia Amaguaña, barrio Chaupitena; en la 

unidad educativa J.M. Jijón Caamaño y Flores. 

3.4.2. RECURSOS HUMANOS 

Para la realización de este estudio se cuenta con la colaboración del tutor especialista en 

Rehabilitación Oral y  de un ingeniero estadístico; además de  la total colaboración de directivos, 

docentes, padres de familia, niños y niñas de la institución educativa. 
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3.4.3. INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Formularios de evaluación de postura corporal para los escolares, previamente depurados y 

elaborados por la investigadora con la supervisión del tutor bajo parámetros establecidos por 

Aguilar (3), De Lértora (4) y Ferreyra. (6) 

Fichas para la recolección de datos en el análisis clínico de oclusión dental. 

Mascarilla y guantes de látex, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. 

En el caso de los preescolares que presentaban maloclusiones en estudio se tomó una fotografía 

intraoral utilizando un abrebocas pediátrico el mismo que será desinfectado con alcohol al 80% 

“EUCIDA”. 

3.5. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para disminuir el rango de error y validar los instrumentos en la recolección de la información se 

realizó los siguientes procedimientos: 

3.5.1. Estandarización del formulario  

Para la elaboración del formulario de recolección de datos clínicos para postura corporal  se 

tomó como referencia lo recomendado por Aguilar (3), De Lértora (4) y Ferreyra (6), los cuales 

realizaron estudios similares al presente proyecto  para lo cual establecieron parámetros que 

clasifican a la actitud postural como correcta o forzada. (Anexo 1) 

Para la recolección de datos sobre oclusión dental se tomará la clasifiación dada por Angle 

(1899), quien clasifica a las maloclusiones en clase I (tipos), clase II ( división 1 y 2)  y clase III  
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3.5.2. Estandarización de las fotografías 

 

Para la toma de fotografías también se tomaron parámetros recomendados por entendidos en la 

materia así como; el Doctor Bustos (24), quien recomienda que las fotografías intraorales por 

realizarse a corta distancia y dentro de una cavidad oscura es necesario mantener protocolos y 

parámetros entre los que podemos mencionar. 

1.- Comunicación con el paciente: se le indicará al infante sobre el tipo de fotografía que se le 

tomará, que se le colocará un abrebocas (mostrándole el instrumento) y que será muy breve, sin 

lastimarlo. 

2.- Evaluación y planificación del paciente: elegimos a los escolares que posean las 

maloclusiones en estudio y tomamos en cuenta el comportamiento de los niños/as (pasivo / 

agresivo) para determinar si están en condiciones aptas para colaborar con la toma fotográfica 

intraoral. 

3.- Registro: Todos los descubrimientos deberán ser anotados en las fichas de recolección de 

datos.  

3.5.3. Procedimiento 

Previa elección del tema de investigación juntamente con el tutor se procedió a inscribirlo en la 

Unidad de Titulación, Graduación e Investigación de la Facultad de Odontología dirigido por la 

Dra. Alejandra Cabrera (Anexo 2). El método de recolección de datos fue la observación directa. 

Se contó con la autorización de las autoridades del Distrito de Educación al que pertenece la 

Unidad Educativa. (Anexo 3 y 6). 
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Con la autorización para realizar el trabajo de investigación en la Unidad Educativa se realizó 

una reunión con los padres de familia para explicarles todo lo referente al estudio y elegir los 

posibles participantes de acuerdo a los criterios de inclusión antes mencionados.  

 

 
Figura 29                 Figura 30 

FUENTE: Nathaly Pintado                FUENTE: Nathaly Pintado 

 

Una vez seleccionados los elementos de la muestra que procedió a la entrega de consentimientos 

informados (anexo 4) a los padres de familia o representantes. 

Con el consentimiento firmado por los representantes de los niños(as) y la previa explicación de 

lo que se va a hacer se realizó lo siguiente: 

 

 Los directivos de la Unidad Educativa asignaron un lugar específico para el análisis 

clínico; se trataba de un espacio con mesas, sillas, buena iluminación y con privacidad 

para evitar la interrupción de terceras personas durante la observación.   

 

 Se procedió a convocar a los niños/as en grupos de 2 para evitar desorden durante el 

examen clínico, los mismos que debían estar con el uniforme deportivo. 
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 Se le pidió a cada niño que se coloque de pie frente a una pared que contenía un cartel 

cuadriculado y una plomada suspendida para realizar la evaluación de la postura corporal 

y posteriormente se ubicó al niño/a en posición decúbito supina sobre una mesa con una 

almohada en su cuello para la revisión de maloclusiones.    

 

 
Figura 31 

FUENTE: Nathaly Pintado 

 

 Con los datos obtenidos se completó la ficha de registro, esta ficha constó de datos 

generales del niño como son: nombre, edad, clase de maloclusión (Angle) y modelo 

postural. (Anexo 1)  

 

Para colocar a un niño/niña en el grupo de una clase de maloclusión (Angle), se tomaron las 

siguientes consideraciones: 

1. CLASE I: cuando la cúspide mesiobucal de los primeros molares superiores articula en la 

fisura mesiobucal de los primeros molares inferiores, siempre y cuando no existan 

migraciones (25). 

1.1. TIPO 1: Apiñamientos que se presentan cuando los dientes no encajan 

normalmente en una arcada dentaria, generalmente por falta de espacio. 
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1.2.  TIPO 2: Espaciamientos; contrario a lo antepuesto, los dientes presentan 

diastemas por lo tanto no existen puntos de contacto; debido a que existe 

mayor longitud de arcada dentaria que material dentario. 

 

1.3. TIPO 3: Mordidas cruzadas anteriores en donde los bordes incisales de 

los dientes superiores se apoyan en las caras linguales de los incisivos 

inferiores; en las mordidas cruzadas posteriores los molares inferiores 

sobresalen a los superiores. 

1.4. TIPO 4: Mordidas abiertas que se manifiestan cuando en posición de 

máxima intercuspidación existen contactos en las piezas posteriores pero 

no en las anteriores.  

 

1.5. TIPO 5: Caninos elevados que significan un apiñamiento de las piezas 

dentarias que se presenta debido a la falta de espacio; en los caninos hay 

mayor frecuencia de aparición ya que son las últimas piezas en erupcionar. 

  

2. CLASE II: presente cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye 

por delante del surco mesial del primer molar inferior (26). 

2.1.DIVISIÓN 1. protrusión de incisivos centrales 

2.2. DIVISIÓN 2. Palatoversión de incisivos laterales superiores 

 

3. CLASE II: Es una disgnacia con mesoclusión en la que la cúspide mesiovestibular del 

primer molar superior ocluye por detrás del surco mesial del primer molar inferior (26). 

 

Para colocar a un niño/niña en un grupo postural, se consideró: 
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1. POSTURA CORRECTA 

VISTA FRONTAL Y POSTERIOR 

Línea de caída de plomada pasa por el vértex, columna cervical, dorsal, lumbar, entre las rodillas 

y cae entre los talones, cintura escapular y pélvica paralelas y simétricas (22). 

VISTA LATERAL 

Línea de caída de plomada pasa por el vertex, sincondrosis esfeno-occipital, conducto auditivo 

externo, articulación del hombro, articulación coxofemoral, centro de la rodilla y a través de la 

articulación calcáneo cuboide (22). 

2. POSTURA FORZADA 

Sin las características descritas anteriormente. 

Los escolares fueron registrados de forma fotográfica con las recomendaciones dadas en la 

estandarización. 

 

 
Figura 32 

FUENTE: Nathaly Pintado 
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Tanto las fotografías como los registros, serán utilizados únicamente por la investigadora y para 

esta investigación, para mantener la confidencialidad de los participantes no se mostrarán sus 

rostros ya que no serán registrados de ninguna manera y se les dará un código (numeración), que 

cada uno tendrá y con lo que se procesará la información para posteriormente utilizarla en los 

resultados de este trabajo. Una vez analizados los resultados tanto los registros como las 

fotografías serán almacenadas y estarán bajo la responsabilidad de la autora de la tesis. 

Una vez terminado el procedimiento los guantes utilizados en este estudio al igual que las 

mascarillas que son considerados material de desecho contaminado por lo que se recolectó en 

fundas de color rojo y se desechó, en el subcentro de salud ubicado en la parroquia de 

Amaguaña. 

3.6.  ASPECTOS ÉTICOS 

El estudio se sometió a la revisión e informe favorable del Subcomité de Bioética de Universidad 

Central del Ecuador (anexo 5), además hay que considerar los parámetros que rigen la norma del 

Registro Oficial aprobado el 1 de julio del 2014:  

3.6.1. BENEFICIOS 

Los resultados obtenidos de la presente investigación van a ser una fuente de información 

actualizada acerca del tema en estudio lo que permitirá realizar prevención, y a largo o mediano 

plazo crear políticas que ayuden a la difusión de los beneficios de una buena higiene postural 

sobre la oclusión dental. 

Los escolares formarán parte de uno de los primeros estudios a realizarse en el Ecuador para 

recopilar nueva información acerca de la relación de maloclusiones dentales y postura corporal. 
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La información recopilada en este estudio puede servir como base para considerar la postura 

corporal como causa importante de maloclusión dental, así como servir de línea base para futuras 

investigaciones. 

3.6.2. RIESGOS 

El presente trabajo de investigación no dañará de ninguna manera la integridad física y 

psicológica de los escolares sabiendo que se trata de un grupo vulnerable se respetara todos los 

derechos del niño/a en cuanto a su participación e inclusión. 

No se realizará ningún procedimiento odontológico, únicamente una observación directa de la 

cavidad bucal y la toma de fotografías intraorales, en este caso pudiera existir ligera molestia por 

parte del niño/a al colocar el abre bocas, ya que es de un material plástico, por lo que tomaremos 

todas las medidas de precaución necesarias y adecuadas tales como: utilizar un abre bocas 

adecuado para niños/as, (pediátrico), se tomarán todas las normas de bioseguridad tales como la 

asepsia (limpieza) adecuada de los abrebocas y material descartable. 

3.6.3. CONFIDENCIALIDAD 

En cuanto a la confidencialidad se guardará y garantizará la identidad de cada uno de los 

participantes y reserva de toda la información proporcionada. Los datos obtenidos; así como 

fotografías y registros  se utilizarán únicamente con fines investigativos y para esta 

investigación. A cada participante, fotografía y registro  se le asignará un código que irá desde el 

número 1 en adelante, que será manejado exclusivamente por los investigadores y serán 

almacenados en bases de datos en el computador, que estarán bajo responsabilidad de la autora 

de la investigación. 
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3.6.4. ASPECTOS ÉTICOS 

Al tratarse de una investigación en la que se encuentran incluidos menores de edad que se 

considera un grupo vulnerable, se ha tomado en cuenta sus derechos tales como no excluirlos por 

su sexo, raza, religión, facultades o cualquier otra característica social o política, hacerles 

partícipes del propósito y técnicas de recolección de datos de la investigación, se cuidará su 

integridad física y psicológica así como su confidencialidad, de tal forma que si no desean 

participar en el estudio no se les obligará, ni discriminará de ninguna forma, y se trabajará con 

los niños/as de manera individual en una dependencia de la institución educativa para recolectar 

la información mediante la observación directa de su cavidad bucal, no se realizará ningún 

procedimiento odontológico, ni intervención clínica y se garantizará su protección mediante el 

consentimiento informado elaborado para norma SEISH 9-11, el cual se halla explicado de forma 

clara, sencilla y de fácil comprensión.  

La investigación se realizó con la seriedad y respeto que se merecen todos los niños/as, así como 

a sus representantes. 
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CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS 

4.1. Análisis estadístico de resultados 

Para realizar esta actividad, se han utilizado las herramientas tecnológicas como el Excel 2016 y 

el software estadístico SPSS V23, con los cuales se ha procesado la información y ha permitido 

el análisis descriptivo e inferencial para establecer la significancia estadística de los mismos. 

4.1.1.  Establecimiento de la asociación entre la Maloclusión y postura 

corporal 

Para el establecimiento de la asociación entre la maloclusión dental y la postura corporal en los 

escolares de 9 a 11 años inscritos en la Unidad Educativa J.M. Jijón Caamaño y Flores del 

cantón Quito, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1 Contraste entre Maloclusión por Clase y Postura corporal 

Maloclusión por Clase 
  

Postura corporal 
Total 

Correcto Incorrecto 

F % F % F % 
Oclusión CI – Pura 77 88% 17 24% 94 59% 
Oclusión CI – Apiñamiento 7 8% 24 34% 31 19% 
Oclusión CI – Espaciamiento 1 1% 10 14% 11 7% 
Oclusión CI - Mordida Cruzada 1 1% 5 7% 6 4% 
Oclusión CI - Mordida Abierto     6 8% 6 4% 
Oclusión CI - Caninos Elevados     1 1% 1 1% 
Oclusión CII Subdivisión I 2 2% 1 1% 3 2% 
Oclusión CII Subdivisión II     2 3% 2 1% 
Oclusión CIII     5 7% 5 3% 
  88   71   159   

Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Gráfico 1 Contraste entre Maloclusión y Postura corporal 

En el gráfico 1 se presentan los resultados de la tabla 1, en la misma que se refleja que de todos 

aquellos que poseen Postura Corporal Correcta y Maloclusión, el 88% (77) tienen Clase I pura, 

el 8% (7) tienen Clase I Apiñamiento; un 2% (2) poseen Clase II Subdivisión I y cerca del 1% 

(1) Mordida cruzada y con el mismo valor Espaciamiento.  Por otro lado, aquellos que tiene 

Postura Corporal Forzada  y Maloclusión el 34% (24) poseen apiñamiento, el 24% (17) es pura, 

otro 14% (10) tiene Espaciamiento, el 8% (6) posee mordida abierta, un 7% (5) en cambio tiene 

Mordida Cruzada y Clase III, un 3% (2) tiene Clase II Subdivisión II y un 1% (1) tienen caninos 

elevados y Clase II Subdivisión I.  Al analizar los datos totales de la tabla, se tiene que un 59% 

(94) posee Maloclusión clase I pura, un 19% (30) posee Maloclusión clase I Apiñada y un 7% 

(11) posee Espaciamiento.   
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 Prueba estadística Chi cuadrado entre maloclusión y postura corporal 

 

Tabla 2 Prueba Chi-cuadrado (x2) entre Maloclusión y Postura corporal 

 
Valor gl. Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 70.978 8 0.000 

Razón de verosimilitud 80.690 8 0.000 

N de casos válidos 159     

Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En la tabla 2 se tiene la prueba estadística de Chi cuadrado, en donde se observa que el valor 

calculado para x2 = 70.978 > 15,5073 (valor en la tabla estadística) con un grado de libertad gl. = 

8, y un nivel de confianza de 95%; además, el cálculo de p-valor (sig.) = 0.000 < 0.05 (5% error 

permitido); estos resultados permiten afirmar con mucha claridad que existe una relación ente las 

variables analizadas es decir que la Postura Corporal incide en la Maloclusión.  

4.1.2. Identificación de tipos de Maloclusión por edad 

Para la identificación de los tipos de maloclusión presentes en los escolares de 9 a 11 años de la 

institución educativa, se presentan los siguientes resultados: 

Tabla 3 Contrastación de maloclusión por clase y edad de los niños 

Maloclusión por Clase 

Edad niños 

9 Años 10 Años 11 Años Total 

F % F % F % F % 
Oclusión CI – Pura 56 35.2% 37 23.3% 1 0.6% 94 59.1% 
Oclusión CI – Apiñamiento 17 10.7% 14 8.8%     31 19.5% 
Oclusión CI – Espaciamiento 4 2.5% 6 3.8% 1 0.6% 11 6.9% 
Oclusión CI - Mordida Cruzada 2 1.3% 4 2.5%     6 3.8% 
Oclusión CI - Mordida Abierto 4 2.5% 2 1.3%     6 3.8% 
Oclusión CI - Caninos Elevados     1 0.6%     1 0.6% 
Maloclusión CII Subdivisión I 2 1.3% 1 0.6%     3 1.9% 
Maloclusión CII Subdivisión II 1 0.6% 1 0.6%     2 1.3% 
Maloclusión CIII 4 2.5%     1 0.6% 5 3.1% 
  90   66   3   159   

Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Gráfico 2  Maloclusión por clase y edad de los niños 

En el gráfico 2 se pueden observar los resultados que también constan en la tabla 3 

correspondientes a la relación entre maloclusión por clase y edad de los niños así de aquellos 

niños con 9 años el 35.2% (56), posee Maloclusión clase I pura, luego está el 10.7% (17) que 

poseen apiñamiento, un 2.5% posee tanto maloclusión clase I espaciamiento o Mordida abierta, 

como lo más relevante; en cambio los niños de 10 años en un 23.3% (37) poseen Maloclusión 

clase I pura, un 8.8% (14) posee maloclusión clase I apiñamiento, un 3.8% (6) posee 

espaciamiento, como lo de más relevancia; mientras que los de 11 años obtiene valore muy bajos 

ya que en un 0.6% (1) poseen maloclusión clase I pura, otro porcentaje igual tiene Maloclusión 

clase I espaciamiento y así mismo poseen Maloclusión. 
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 Prueba estadística de correlación de Pearson entre Edad y Maloclusión 

Tabla 4 Prueba de correlación de Pearson entre edad y Maloclusión 

 
Edad niños Maloclusión por Clase 

Edad niños Correlación de Pearson 1 0.037 

Sig. (bilateral) 
 

0.640 

N 159 159 

Maloclusión por Clase Correlación de Pearson 0.037 1 

Sig. (bilateral) 0.640 
 

N 159 159 

Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En la tabla 4 se presenta el resultado de la prueba estadística correlación de Pearson entre las 

variables Maloclusión por clase (cualitativa) y edad de los niños (cuantitativa), al tratarse de una 

combinación, en las cuales se tiene un valor r = 0.037, que se aproxima a 0 y un p-valor = 0.640 

> 0.05 (5% error permitido), si r se acerca a cero, significa que no existe correlación; esto se 

interpreta entonces como que, no existe una relación de dependencia entre las variables 

analizadas, esto quiere decir que la edad no incide en la maloclusión.  

Clasificación de la postura corporal según parámetros establecidos 

Para la clasificación de la postura corporal de los escolares como correcta o forzada según los 

parámetros establecidos se tiene la siguiente información: 

Tabla 5 Clasificación de postura corporal según genero 

  Sexo niños 
Total 

Postura corporal  Masculino Femenino 

  F % F % F % 

Correcto 43 27.0% 45 28.3% 88 55.3% 
Forzada 30 18.9% 41 25.8% 71 44.7% 
Total 73   86   159   

Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Gráfico 3 Relación entre postura corporal y género 

Al analizar los resultados de la tabla 5 y gráfico 3, se observa que el 28.3% del total de pacientes 

son niñas que tienen una postura corporal correcta, así también un 27% del total son varones con 

postura corporal correcta; así también, un 25.8% del total son niñas con postura corporal forzada 

y un 18.9% del total son hombres que tiene postura corporal forzada.  Es decir que existe un 

comportamiento similar en lo respecta al género y tipo de postura corporal.  

 Prueba estadística de Chi cuadrado para Postura corporal y género 

 

Tabla 6  Prueba Chi-cuadrado (x2) entre Postura corporal y género 

 
Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0.691 1 0.406 
Corrección de continuidad 0.451 1 0.502 
Razón de verosimilitud 0.692 1 0.405 
N de casos válidos 159 

  
Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 

En la tabla 2, se tiene la prueba estadística de Chi cuadrado, en donde se observa que el valor 

calculado para x2 = 0.691 < 3,8415 (valor en la tabla estadística) con un grado de libertad gl. = 1, 

y un nivel de confianza de 95%; además, el cálculo de p-valor (sig.) = 0.406 > 0.05 (5% error 

Forzada 
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permitido); estos resultados permiten afirmar con mucha claridad que no existe una relación ente 

las variables analizadas es decir que la Postura Corporal no depende del género del paciente. 

Relación entre maloclusiones y la postura corporal 

Para la relación entre las maloclusiones con la postura corporal, se ha obtenido la siguiente 

información: 

Tabla 7 Relación entre Postura corporal, edad y Maloclusión dental 

Maloclusión dental por clase 

9 años 10 años 11 años 

Total Correcta Forzada Correcta Forzada Correcta Forzada 

F % F % F % F % F % F % 

Oclusión CI - Pura 45 50% 11 12% 31 47.0% 6 9.1% 1 33.3%     94 

Oclusión CI - Apiñamiento 4 4% 13 14% 3 4.5% 11 16.7%         31 

Oclusión CI - Espaciamiento 1 1% 3 3%     6 9.1%     1 33.3% 11 

Oclusión CI - Mordida Cruzada 1 1% 1 1%     4 6.1%         6 

Oclusión CI - Mordida Abierto     4 4%     2 3.0%         6 

Oclusión CI - Caninos Elevados             1 1.5%         1 

Maloclusión CII Subdivisión I 1 1% 1 1% 1 1.5%             3 

Maloclusión CII Subdivisión II     1 1%     1 1.5%         2 

Maloclusión CIII     4 4%             1 33.3% 5 

  52   38   35   31   1   2   159 

Fuente: Investigación de campo (Pruebas de laboratorio) 
Elaboración: Ing. Fernando Guerrero (2017) 
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Gráfico 4  Relación entre postura corporal edad y Maloclusión dental 

En la tabla 7 y gráfico 4 se observan los valores obtenidos respecto a la relación entre 

maloclusión, postura corporal y edad del paciente; así se tiene que entre los niños de 9 años el 

50% posee oclusión de clase I pura  y correcta postura corporal; pero, un 12% que tiene la misma 

edad y Maloclusión, su postura corporal es incorrecta, también un 14% de esos niños poseen 

oclusión clase I apiñamiento y postura corporal forzada como lo más destacable de este grupo, de 

la misma forma entre los niños de 10 años, un 47% posee oclusión clase I pura y correcta postura 

corporal contrastando con un 9.1% que tiene igual edad y maloclusión pero su postura corporal 
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es forzada, un 16.7% de esa edad, posee oclusión de clase I apiñamiento e incorrecta postura 

corporal; así mismo, niños del mismo grupo y postura corporal,  posee oclusión clase I 

espaciamiento, que son los valores más destacadas, en cuanto a los niños de 11 años se presentan 

iguales porcentajes 33.33% en Posición corporal incorrecta con oclusión clase I mordida cruzada 

y oclusión clase III, y también en postura corporal correcta con oclusión clase I pura.  

De acuerdo al análisis estadístico descriptivo e inferencia cuyos datos indican que existen 

diferencias entre las variables contrastadas, en el caso de la relación entre postural corporal y 

Maloclusión dental se puede decir que: Cuando están presentes las alteraciones posturales hay 

presencia de maloclusiones dentales en los escolares de 9 a 11 años de la Unidad Educativa J.M. 

Jijón Caamaño y Flores del cantón Quito. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

Los múltiples factores que ocasionan las maloclusiones son bastantes conocidos por los 

profesionales de salud relacionados con la Odontología, existen numerosos estudios tradicionales 

que indagan a fondo los agentes causales de la maloclusión dental durante la infancia y que han 

sido promovidos por las organizaciones mundiales y locales en los distintos países. 

Según esto los agentes etiológicos más estudiados para las maloclusiones incluyen a los hábitos 

parafuncionales, pérdida prematura de piezas dentarias, afecciones hereditarias y defectos 

congénitos (3).  Sin embargo, en décadas recientes y con el propósito de actualizar conceptos y 

conocimientos se han efectuado investigaciones que relacionan a la postura corporal con el 

aparecimiento de alteraciones en la oclusión dental (5) . 
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Los estudios al respecto son muy pocos y entre ellos encontramos a Aguilar et al (3) quién analizó 

está relación en una población escolar de México; Montero et al (5) , realizó  una investigación 

con estudiantes de La Facultad de Estomatología de la Habana-Cuba; Discacciati (4), examinó a 

adolescentes de Argentina. En nuestro país hasta el momento no se han efectuado estudios al 

respecto. 

El presente trabajo pretende determinar la asociación que existe entre las maloclusiones dentales 

(según la clasificación de Angle) y la postura corporal en escolares de 9 a 11 años que asisten a 

una escuela fiscal rural del cantón Quito.  

En el grupo de las maloclusiones observadas estuvieron las que se incluyen en la clasificación de 

Angle con modificación de Anderson, estas son: Oclusión Clase I dentro de la cual se distinguen 

5 tipos (apiñamiento, espaciamiento, mordidas cruzada anterior y posterior, mordida abierta y 

caninos elevados), Clase II con sus divisiones (división 1 y 2) y Clase III. Ugalde (2), Quiroz (16), 

Van der Linden (17). De ellas se encontró con mayor prevalencia a la Oclusión Clase I sin 

modificación con el 60% y con apiñamiento (tipo 1) 16%, del total de niños examinados; 

investigaciones similares Aguilar et al (5) y Montero et al (5) obtuvieron valores de prevalencia de 

55,2% y 68% para la Clase I lo que indica que nuestra investigación se encuentra dentro de los 

rangos de las investigaciones previas relacionadas. 

En cuanto a la relación de maloclusiones dentales y postura corporal en este trabajo se realizó la 

prueba estadística de Chi Cuadrado, en donde se observa que el valor obtenido es 70.978 > 

15,5073 (valor en la tabla estadística) con un grado de libertad gl. = 8, y un nivel de confianza de 

95%; además, el cálculo de p-valor (sig.) = 0.000 < 0.05 (5% error permitido); estos resultados 

permiten afirmar con mucha claridad que existe una relación ente las variables analizadas es 
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decir que la Postura Corporal incide en la Maloclusión. En estudios relacionados como el 

realizado por Aguilar et al (3) se empleó la prueba estadística Chi Cuadrado pero con Razón de 

Momios dando como resultado RM 10,5 (IC=95% 7,0-18,9; p˂0,0001) lo que significa que la 

asociación fue estadísticamente significativa. Otra investigación realizada por Discacciati el at (4) 

realiza una asociación directa entre anomalías posturales concretas y maloclusiones puntuales 

obteniendo una alta correlación con el mayor porcentaje para cifo-escoliosis y distorrelación 

mandibular con un 30% del total de casos observados.  

Por lo descrito anteriormente podemos decir que este trabajo de investigación se halla en relación 

con las investigaciones similares consultadas. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre maloclusiones dentales y postura 

corporal debido al valor obtenido para la prueba x2 = 70.978 > 15,5073 y  de p-valor 

(sig.) = 0.000 < 0.05; los cuales miden la fuerza de relación entre dos variables 

cualitativas. 

 Por edad de los escolares se obtuvo mayor prevalencia de oclusión Clase I pura con 

35,2% en los escolares de 9 años y 23,3% en los escolares de 10 años. 

 La postura corporal en relación al género de los escolares obtuvo un valor calculado para 

x2 = 0.691 < 3,8415 y de p-valor (sig.) = 0.406 > 0.05 lo que implica que no existe 

vínculo alguno entre estos parámetros. 

 La relación entre postura corporal y maloclusiones arrojó que el mayor porcentaje lo 

tiene la oclusión Clase I pura (normoclusión) con el 59% de los casos, de los cuales el 

88% presenta un modelo postural correcto. 

 El siguiente dato significativo corresponde a la maloclusión Clase I tipo 1 (apiñamiento) 

con el 19% de los casos de los cuales un 34% presentó postura incorrecta. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 La relación que existe entre maloclusiones dentales y postura corporal tiene un alto grado 

de significancia por lo que es indispensable promover su consideración entre los 

profesionales para mejorar en tratamiento de las maloclusiones. 

 

 Debido a que la postura corporal promete ser un agente causal importante para las 

maloclusiones se cree necesario promover la salud postural, mediante la aplicación de 

ejercicios posturales, entre los profesionales, madres y docentes de las instituciones 

educativas. 

 

 

 Este estudio incluye solo una clasificación de maloclusiones por lo que se recomienda 

incluir a otras clasificaciones para investigaciones posteriores.  
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