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TEMA: Características oclusales y prevalencia de maloclusiones en niños preescolares que 

acuden a centros infantiles de la ciudad de Quito, parroquia Carcelén 

 

Autora: Jeanneth Patricia López Yánez 

Tutora: Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc. 

 

RESUMEN 

 

     La oclusión en la dentición temporal y su contribución significativa al desarrollo de la 

dentición permanente es un hecho bien comprobado. Objetivo: identificar las características 

oclusales y determinar la prevalencia de maloclusiones, en preescolares de 3 a 5 años de la 

ciudad de Quito parroquia Carcelén. Metodología: La muestra estuvo constituída por 256 

preescolares de 6 centros educativos, se realizó el examen clínico, registro de las características 

oclusales y el diagnóstico de las maloclusiones basadas en los criterios propuestos por Foster & 

Hamilton. Los padres/cuidadores respondieron un cuestionario que aborda los aspectos 

sociodemográficos. Resultados: Las características oclusales encontradas fueron: plano 

terminal recto (50.8%), relación canina en Clase I (68.4%), arcos de Baume Tipo II (68.4%) en 

la mandíbula y (60.5) en el maxilar superior, espacios de primate en el maxilar superior (55.9%), 

overjet ideal (77.7%) y overbite ideal (36.3%). La prevalencia de maloclusión fue de 49.2%, los 

tipos más frecuentes fueron mordida profunda (19.9%), apiñamiento (16.4%), mordida cruzada 

anterior (7.8%), mordida borde a borde (6.6%), mordida cruzada posterior (3.9%) y mordida 

abierta anterior (1.6%). No se halló una  asociación estadísticamente significativa entre 

maloclusión y la escolaridad del representante (p=0.016) ni entre maloclusión y el ingreso 

mensual familiar (p=0.108). Conclusión: La prevalencia de maloclusión fue alta. Los factores 

socioeconómicos no están asociados con la prevalencia de maloclusión. 

 

PALABRAS CLAVES:  PLANO TERMINAL/ ESPACIOS PRIMATES/ ARCO DENTAL/ 

MALOCLUSIÓN/ PREVALENCIA/ DENTICIÓN DECIDUA 
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TITLE: Occlusal characteristics and prevalence of malocclusions in preschool children who 

attend children's centers in the city of Quito, Carcelén 

 

Author: Odont. Jeanneth Patricia López Yánez. 

Tutor: Dra. Alejandra Cabrera Arias MSc. 

 

ABSTRACT 

 

Occlusion in the primary dentition and its significant contribution to the development of the 

permanent dentition is a well-established fact. Objective: to identify the occlusal characterist ics 

and determine the prevalence of malocclusions in pre-school children from 3 to 5 years old in 

the city of Quito, Carcelén. Materials and Methods: The sample consisted of 256 preschoolers 

from 6 educational centers, the clinical examination, registration of the occlusal characterist ics 

and the diagnosis of malocclusions based on the criteria proposed by Foster & Hamilton. The 

parents / caregivers answered a questionnaire that addresses the sociodemographic aspects. 

Results: The occlusal characteristics found were: straight terminal plane (50.8%), canine 

relationship in Class I (68.4%), Baume arches Type II (68.4%) in the mandible and (60.5) in the 

upper jaw, primate spaces in the maxilla (55.9%), ideal overjet (77.7%) and ideal overbite 

(36.3%). The prevalence of malocclusion was 49.2%, the most frequent types were deep bite 

(19.9%), crowding (16.4%), anterior crossbite (7.8%), edge-to-edge bite (6.6%), posterior 

crossbite (3.9%) and anterior open bite (1.6%). No statistically significant association was found 

between malocclusion and the representative's education (p = 0.016) nor between malocclus ion 

and monthly family income (p = 0.108). Conclusion: The prevalence of malocclusion was high. 

Socioeconomic factors are not associated with the prevalence of malocclusion. 

 

KEYWORDS: TERMINAL PLANE/ PRIMATE SPACES/ DENTAL ARCH/ 

MALOCCLUSION/ PREVALENCE/ DECIDUOUS DENTITION 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Oclusión dental en el ser humano, es un proceso largo, complejo y dinámico que empieza 

alrededor de los seis meses de vida, una vez que los incisivos centrales primarios inferio res 

hacen contacto con los superiores y que se mantiene a lo largo de la vida. (1) 

 

El análisis de la dentición decidua permite determinar la presencia de alteraciones presentes 

y futuras. Nos permite llegar a un diagnóstico ortodóntico basado en la edad, la anatomía 

bucal, la erupción dentaria y la oclusión (2). 

 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS 1989)(3), la maloclusión es considerada un 

problema de salud pública debido a su alta prevalencia. Esta entidad es encontrada en niños 

a diferentes edades y debe ser considerada en cuanto a la magnitud y gravedad como una 

guía para establecer estrategias con la finalidad de evitar problemas oclusales en el futuro 

(4,5). 

 

Siendo una de las principales tareas del Odontopediatra, el fomentar la prevención de 

instauración de disgnasias, y gestionar el desarrollo de la oclusión dental correctamente, y 

con los antecedentes anteriormente expuestos, sería de gran utilidad, disponer de 

información sobre esta realidad, que no ha sido abordada a profundidad aún en nuestro país.  
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CAPÍTULO II 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

El fenómeno más dinámico que se observa en la boca es el desarrollo de la oclusión dental, 

éste se refiere a la manera en que los dientes maxilares y mandibulares hacen contacto 

durante la masticación, deglución, presión con fuerza o hábitos de trituración conocidos 

como movimientos funcionales y parafuncionales de la mandibula (6). 

 

La “Oclusión Normal” corresponde al tipo de oclusión más equilibrado para cumplir la 

función masticatoria y preservar la integridad de la dentición a lo largo de la vida, en armonía 

con el sistema estomatognático. La oclusión involucra el análisis de cualquier relación de 

contacto entre los dientes (7)(8), mientras que la maloclusión, es el resultado de la 

anormalidad morfológica y funcional de los componentes óseos, neuromusculares y 

dentarios que conforman el sistema estomatognático (9)(10). Para la Organización Mundial 

de la Salud, la maloclusión no es considerada como una enfermedad en sí, sino mas bien, 

como un grupo de desvíos en la posición dentaria, que posiblemente puedan comprometer 

la función y el bienestar de los niños y adolescentes, desempeñando un papel importante en 

las interacciones sociales y en el bienestar psicológico (11,12).  

 

Hablar sobre el origen de la maloclusión puede tornarse polémico, ya que cada maloclus ión 

tiene un origen multifactorial y no una sola causa específica. Las maloclusiones son el 

resultado de la adaptación de la región orofacial a varios factores etiológicos que en la 

mayoría de los casos no son únicos, sino que interactúan y se sobreponen unos sobre 

otros.(13) 

 

2.1.ETIOLOGÍA 

 

Se pueden definir dos componentes principales en relación a la etiología de las 

maloclusiones, la predisposición genética y los factores exógenos o ambientales.(14)  

 

Respecto a las causas genéticas o prenatales, es importante mencionar el factor hereditario , 

ya que el padrón de crecimiento sufre fuerte influencia de los factores hereditarios, debido a 

que ciertas características raciales y familiares pueden comprometer la morfolo gía 
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dentofacial de un individuo (15,16). Por otro lado, las deformidades congénitas, también 

constituyen otro factor etiológico prenatal de las maloclusiones, dentro de las cuales cabe 

mencionar aquellas cuyas alteraciones comprometen principalmente la cavidad bucal, así 

por ejemplo fisuras labio alveólo palatinas, disostosis cleidocraniana, displasia ectodérmica, 

síndrome de Bloch-Sulzberger y el síndrome de Rieger (17). 

 

Dentro de la etiología exógena o ambiental de las maloclusiones, están las causas 

denominadas adquiridas o posnatales, que pueden clasificarse en: generales, locales y 

proximales (hábitos bucales deletéreos). Como causas generales se encuentran los 

traumatismos, endocrinopatías, enfermedades sistémicas y factores nutricionales; mient ras 

que se consideran factores locales por ejemplo la pérdida prematura de dientes deciduos, 

pérdida de dientes permanentes, retención prolongada y reabsorción anormal de dientes 

deciduos, anomalías de número (agenesia y supernumerarios), anquilosis, quistes, irrupción 

ectópica de dientes permanentes, frenillo labial superior y la caries. En tanto que los hábitos 

bucales deletéreos incluyen: succión digital o del chupón prolongada, presionamiento lingua l 

atípico durante el habla o la deglución, la interposición y/o succión labial, y la respiración 

bucal (17), uso de biberón y destete precoz; además de una dieta que exija menos de la 

función masticatoria (18).  

 

Para medir los problemas oclusales en estudios epidemiológicos, muchos índices han sido 

propuestos, dependiendo de la edad del grupo estudiado (19). 

 

2.2. ÍNDICES PARA EVALUAR LA MALOCLUSIÓN  

 

Para la dentición definitiva, la clasificación de Angle (20) ha sido generalmente utilizada, se 

basa en la inter-relación entre los molares superiores e inferiores, clasificada  como: 

Oclusión normal (relación antero-posterior normal), Clase I (oclusopatías en la región 

anterior), Clase II (retrognatismo mandibular) y Clase III (prognatismo mandibular). Otro 

índice, que evalúa la necesidad de tratamiento ortodóncico, es el Indice de Prioridad de 

Tratamiento Ortodóncico (TPI), propuesto por Grainger (21) en 1955, contiene 10 ítems 

sobre alteraciones oclusales perjudiciales  aliadas al juicio clínico. Mientras que, los índices 

más utilizados a nivel internacional en la dentición permanente son: Índice de Necesidad de 

Tratamiento Ortodóncico (IOTN) (22) que comprende componentes clínicos y estéticos para 

evaluar la necesidad de tratamiento y mide cuánto, los problemas funcionales y estéticos 
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relacionados a la maloclusión, influencian los aspectos funcionales, sociales y psicológicos 

de los indivuduos y el Índice de Estética Dental (DAI)(19), que es el índice adoptado por la 

OMS como referencia para evaluar la maloclusión en levantamientos epidemiológicos (23). 

Este índice atribuye puntuaciones para problemas oclusales en una escala que varía de 

“oclusión normal o pequeños problemas oclusales” hasta “maloclusión incapacitante”. 

 

Los índices empleados en dentición decidua son varios, dentro de los que destacan: Índice 

Oclusal (Occlusal Index OI), creado por Summers (24), clasifica las denticiones primaria, 

mixta y permanente, en relación a la ausencia y magnitud del tratamiento ortodóntico, con 

el objetivo de establecer prioridades de tratamiento ortodóntico en poblaciones de acceso 

limitado. Criterios de clasificación de la maloclusión establecidos por la OMS (1987) que 

divide los tipos de oclusión de la dentición primaria y permanente en: normal, maloclusiones 

moderadas y severas (23).  

 

Pero existe una clasificación específica para la dentición primaria, que fue presentada por 

Foster y Hamilton (25), este índice no atribuye puntuaciones y considera algunas 

condiciones oclusales separadamente: espaciamiento, apiñamiento dentario, relación molar 

(plano terminal), relación canina, overjet, mordida cruzada anterior, overbite, mordida 

abierta anterior, mordida cruzada posterior. 

 

Estas condiciones oclusales se consideran como referente de una oclusión ideal en dentición 

decidua y las describiremos a continuación. 
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2.3. CARACTERÍSTICAS OCLUSALES 

 

Relación Molar.- es la relación establecida entre las superficies distales de los segundos 

molares deciduos superiores e inferiores también denominada línea post-láctea (19). Se 

presentan tres tipos de planos (26): 

 

 Plano Terminal Recto.-  Cuando en oclusión céntrica,  las caras distales de los 

molares deciduos superiores e inferiores, terminan en un mismo plano vertical (27), 

es lo más usual, favorece la erupción de los molares permanentes. 

 Escalón Mesial.-  Cuando en oclusión céntrica, la superficie distal de los molares 

deciduos inferiores se encuentra hacia mesial de la superficie distal de los molares 

deciduos superiores (27). 

 Escalón Distal: Cuando en oclusión céntrica,  la superficie distal de los molares 

deciduos inferiores se encuentra hacia distal de la superficie distal de los molares 

deciduos superiores (27). 

 

 

Figura 1. Relación Molar 

Fuente: Podestá (2016) 

 

Relación Canina.- La relación canina en dentición temporal, se define en la forma como 

ocluyen los caninos entre sí, se presentan tres variantes: (26,28,29)  

 

 Clase I:  Cuando la cúspide del canino temporal superior, está en el mismo plano 

vertical que la superficie distal del canino temporal inferior (30).  

 Clase II: Cuando la cúspide del canino temporal superior ocluye hacia mesial  de la 

superficie distal del canino temporal inferior (30). 
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 Clase III: Cuando la cúspide del canino temporal superior ocluye hacia distal de la 

superficie distal del canino temporal inferior (30). 

 

 

Figura 2. Relación Canina 

Fuente: Sano (2004) 

 

Condiciones de Espacio: dentro de las cararterísticas que contribuyen para un buen 

desarrollo de la dentición definitiva están las condiciones de espaciamiento como son los 

espaciamientos anteriores, y los espacios primate. 

 

Arcos de Baume.- Corresponde al espaciamiento anterior y la distribución de las piezas 

deciduas en los arcos dentales (26) . Se presentan tres variantes: 

 

 Arco Tipo I: presencia de diastemas en la región anterior (19). Se denomima también 

arco abierto. 

 Arco Tipo II: ausencia de diastemas en la región anterior (19). Se denomina también 

arco cerrado. 

 Arco Tipo Mixto: arco tipo I superior y tipo II inferior (más frecuente) o arco tipo 

II superior y tipo I inferior (19). 

 

 

Figura 3. Arco de Baume Tipo 1 

Fuente: Bonecker (2012) 
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Figura 4. Arco de Baume Tipo 2 

Fuente: Bonecker (2012) 

 

Espacios Primate.-  Aquellos espacios fisiológicos descritos por Baume (26) y que tienen 

dos tipos de disposición en la dentición decidua: en el arco superior se ubican entre los 

incisivos laterales y los caninos (precanino) y en el arco inferior entre los caninos y los 

primeros molares (postcanino) (27). 

 

 

Figura 5. Espacios Primate 

Fuente: Podestá (2016) 

 

Overjet.- Denominada también sobresaliencia horizontal o resalte, es una medida lineal 

realizada paralelamente al plano oclusal para evaluar la distancia (en milímetros) existente 

entre la cara vestibular del incisivo central inferior y el borde incisal del incisivo central 

superior (31). Es positiva cuando los incisivos centrales superiores están situados por 

vestibular en relación a los incisivos centrales inferiores; es nula, cuando las caras 

vestibulares de los incisivos centrales superiores e inferiores se encuentran en un mismo 

plano, y es negativa cuando los incisivos centrales superiores están situados por lingual en 

relación a los incisivos centrales inferiores (mordida cruzada anterior). Puede ser ideal, 

aumentado, invertido, mordida cruzada anterior, borde a borde (32). 

 

La sobresaliencia normal para la dentadura decidua es de 0 a 3 mm. Es más acentuada en 

niños menores, disminuyendo con el pasar de los años (19). 
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Figura 6. Overjet 

Fuente: Sano (2004) 

 

Overbite o Sobremordida Vertical.- Es la distancia en sentido vertical, entre los bordes 

incisales de los incisivos centrales inferiores y superiores. Es negativa en casos de mordida 

abierta anterior (19). Se clasifica de acuerdo a la cobertura del incisivo inferior por el incis ivo 

superior totalmente erupcionado (27):  

 

a) Ideal: Cobertura de hasta la mitad del incisivo inferior por el incisivo superior. 

b) Aumentado: Cobertura de más de 3mm del incisivo inferior por el incisivo superior.  

c) Reducido: Cobertura menor a un tercio de la corona del incisivo inferior por el 

incisivo superior (27). 

 

2.4. MALOCLUSIONES 

 

Una vez conocidas las características oclusales normales en dentición decidua, se describen 

las desarmonías oclusales o maloclusiones. 

 

2.4.1. Mordida Cruzada Anterior: 

 

La mordida cruzada anterior se ha definido como una maloclusión en la cual los incis ivos 

y/o caninos del maxilar superior se encuentran en posición lingual con respecto a sus 

homólogos de la mandíbula (33).  
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Figura 7. Mordida Cruzada Anterior 

Fuente: Bonecker (2012) 

 

2.4.2. Mordida Abierta Anterior: 

 

La mordida abierta se define como la falta de superposición vertical de los incis ivos 

superiores e inferiores (34), es la maloclusión en que uno o más dientes no alcanzan el plano 

oclusal y no se establece contacto con sus antagonistas. Responde a una falta de contacto 

evidente entre las unidades dentarias superiores e inferiores, que generalmente se manifie sta 

a nivel de los incisivos (35). 

 

 
Figura 8. Mordida abierta anterior 

Fuente: Podestá (2016) 

 

2.4.3. Mordida Cruzada Posterior:  

 

Cuando hay una relación anormal labiolingual o bucolingual de los dientes y por lo general 

es el resultado de un estrechamiento bilateral del maxilar, dependiendo del grado del mismo, 

se puede desarrollar una mordida cruzada unilateral o bilateral.(36,37) 

 

 
Figura 9. Mordida Cruzada Posterior 

Fuente: Bonecker (2012) 
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2.4.4. Mordida Profunda: 

 

Cuando existe una sobremordida entre los dientes del maxilar y de la mandíbula, los 

incisivos inferiores se hallan cubiertos más de 3 mm por los superiores (38). 

 

 
Figura 10 Mordida Profunda 

Fuente: Sano (2004) 

 

2.4.5. Apiñamiento: 

 

Se puede hablar de apiñamiento dental en dentición primaria,  cuando los espacios 

fisiológicos y espacios primates descritos por Baume (26) están ausentes, se observa 

discrepancia entre la longitud del arco y el tamaño de los dientes (39). El apiñamiento en 

dentición primaria no es prevenible pero en la secundaria sí (40). 

 

 
Figura 11. Apiñamiento 

Fuente: Podestá (2016) 

 

Sin embargo, tanto la prevalencia de las características oclusales como de las maloclusiones 

pueden presentarse de manera distinta dependiendo de la zona geográfica. 
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2.5. CARACTERÍSTICAS ANATOMO FUNCIONALES, 

DESENVOLVIMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE LA DENTICIÓN 

DECIDUA 

 

Para Juares Lilia, el odontólogo debe conocer cómo se desarrollan los dientes temporales 

pre y posnatalmente, en una situación de normalidad durante la primera infancia, de esa 

forma podrá comprender el desarrollo normal y de la maloclusión en dentición decidua (41). 

 

A lo largo del séptimo mes de vida intrauterina hay un apiñamiento tanto en la maxila como 

en la mandibula, el crecimiento de los gérmenes dentarios inferiores es mayor que los 

superiores. Los incisivos superiores e inferiores se encuentran con apiñamiento, los laterales 

se encuentran hacia lingual mientras que los incisivos centrales superiores se encuentran más 

a menudo en una posición regular. Los molares se superponen como escamas con un 

diferente nivel de implantación vertical, pero suelen existir espacios entre el primero y 

segundo molar deciduo en la fase eruptiva final (41,42). 

 

Lewis y Lehman (43) determinan que la oclusión no se altera en la etapa comprendida entre 

los 3 y 5 años de edad, y  que la ausencia de espacios entre los dientes a los 5 años,  

significaba mayor riesgo de apiñamiento de los dientes permanentes anteriores del máxilar 

y/o la mandibula. Además, informan que las medidas de los diámetros mesio distales de los 

dientes deciduos no son parámetros determinantes para el diagnóstico de una futura 

maloclusion. 

 

Chapman (44) en su estudio relata que a los dos años los dientes se encontraban espaciados 

con una considerable sobremordida, y que de los dos a los cinco años los espacios entre los 

molares se cerrarían, pero los espacios entre los incisivos no se cerrarían.  

 

De acuerdo con Baker (45), los factores que intervienen en el desenvolvimiento de la 

oclusión son: presión muscular equilibrada ejercida por la lengua, labios, mejillas, y la 

función de los dientes. Resaltó que durante los primeros años de vida, la utilización vigorosa 

de los dientes en la masticación constituye un factor esencial para el desarrollo transversal 

de los arcos dentarios y el desarrollo normal del maciso facial. Además concluye que la 

prevención de las maloclusiones debe iniciarse lo antes posible. 
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Al evaluar los aspectos evolutivos desde el nacimiento a los once años de edad Sillman (46) 

en su estudio, concluye que la relación antero posterior de los arcos dentarios se establece 

con la irrupción del primer molar permanente. Resaltó la importancia de mantener el arco 

dentario deciduo en condiciones de normalidad para un correcto desenvolvimiento de la 

oclusión. 

 

2.6. ESTUDIO DE MALOCLUSIONES EN AMÉRICA LATINA Y EL 

MUNDO 

 

Las definiciones sobre la prevalencia y la etiología de la maloclusión varían de acuerdo con 

los índices empleados para su medición y el grupo de edades estudiadas.  Por ejemplo, 

estudios epidemiológicos en Brasil indican prevalencia de maloclusión de 64,4% en niños 

de 5 años, 38,8% en niños de 12 años de edad y cerca de 34,9% en adolescentes de 15 a 19 

años (19). Los datos de estudios internacionales que evaluaron la prevalencia de la 

maloclusión muestran que, en niños preescolares, la misma varía de 3,06% a 46,2% (5,47–

50), mientras que en niños mayores a 5 años, esa variación es de 1,8% a 93% (12,48,51–59). 

 

Con el objetivo de estudiar el desenvolvimiento de la oclusión en la dentadura decidua 

completa, Foster & Hamilton (32) en 1969, realizaron un estudio longitudinal en el que 

examinaron, fotografiaron y tomaron los modelos de 100 niños ingleses blancos de dos años 

y seis meses a 3 años. De los 100 niños, 79 tuvieron la relación antero posterior de molares 

anotadas, pues 21 no presentaban todos los segundos molares erupcionados, mientras que la 

relación canina fue observada en la totalidad de los niños. La clasificación de la relación 

molar y canina fue en Clase I, Clase II y Clase III. Fue considerada para la relación molar 

en Clase I cuando la superficie distal del segundo molar superior e inferior deciduo formaban 

un plano vertical recto en relación céntrica, Clase II, cuando la superficie distal del segundo 

molar inferior estaba ubicado posteriormente a la superficie distal del segundo molar 

superior deciduo en relación céntrica; y Clase III, cuando la superficie distal del segundo 

molar inferior deciduo estaba ubicado anteriormente a la superficie distal del segundo molar 

superior. Para la relación canina fue considerada como Clase I, cuando la punta de la cúspide 

del canino superior deciduo formaba un plano vertical con la superficie distal del canino 

inferior en relación céntrica, Clase II, cuando la punta de la cúspide del canino superior 

estaba hacia adelante en relación a la superficie distal del canino inferior en relación céntrica, 

y, Clase III, cuando la punta de la cúspide del canino superior estaba hacia atrás de la cara 
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distal del canino inferior. Con los resultados obtenidos concluían que: 40% de los niños 

presentaban relación canina de Clase I bilateral, 45% relación canina Clase II bilateral, 1% 

presentó relación de canino en Clase III bilateral; el 14% de los niños presentaron relación 

canina de Clase I y II unilateral; la relación canina Clase II fue la más encontrada en los 

niños, en cuanto a la relación molar el 42% presentó Clase I bilateral, 22% Clase II bilateral, 

y el 1% Clase III bilateral; el 9% presentó relación molar Clase I y Clase II unilateral, el 5% 

presentó Clase I y Clase III unilateral. Hubo una variación entre la Clase I y II de la relación 

molar y canina. 

 

Bustos y col (60) en el 2002, con el objetivo de determinar la prevalencia de anomalías 

dentomaxilares en escolares de 4 y 5 años en la Comuna de la Calera en Chile, realizaron un 

estudio en 300 niños de escuelas municipales, para lo que emplearon la Clasificac ión 

Biogenética Modificada donde encontraron que un 29.3% de los niños presentó algún tipo 

de anomalía dentomaxilar, de ellas un 11.7% correspondía a compresión, 11.7% a mordida 

abierta, 7.3% mordida profunda y un 4.7% a pérdida de tejido por caries. La distribución en 

proporción fue similar en ambos sexos. 

 

 En 2008, Almeida y col (5)  estudiaron la prevalencia de desviaciones oclusales en dentición 

temporal que podrían afectar negativamente la dentición definitiva, de 344 preescolares; se 

emplearon criterios revisados de la literatura que excluían casos de maloclusiones leves ; en 

los resultados determinaron que un overjet  y overbite mayor a 3 mm estaban presentes en 

el 16% y el 7% de los niños respectivamente; en el plano sagital se consideraron únicamente 

desviaciones bilaterales: 9,7% presentaron plano terminal distal, 6% poseían plano termina l 

mesial, el 11% de los niños presentaban relación canina clase 2, y 2,9% relación canina clase 

3; 27,9% fue el resultado de prevalencia de mordida abierta, mientras que la mordida cruzada 

posterior se presentó en el 11,3% ;el apiñamiento se presentó en el 7% para la arcada superior 

y en el 11,3% para la arcada inferior.  

 

Perinetti (57) en el 2008 realizó un estudio en Italia con 1198 niños de 7 a 11 años, la 

prevalencia de maloclusión fue determinada de acuerdo a la clasificación de Angle y fueron 

descritas las características oclusales como: overbite, overjet, apiñamiento dentario, 

diastemas y mordida cruzada; encontrando que el 93% de los niños presentaban por lo menos 

un tipo de maloclusión. 
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Con el propósito de verificar la prevalencia de mordida abierta y protrusion dental y su 

asociación con la edad, el género y el tipo de escuela, Granville-García (50), en 2010, realizó 

un estudio examinando 2651 preescolares, empleando los criterios de Barnet y Oliveira para 

mordida abierta y protrusión dental; concluyó que la prevalencia de la protrusion dental era 

de 66,1% y para mordida abierta la prevalencia correspondía al 19,8%. 

 

En 2011, Carvalho (47) y col realizaron un estudio  epidemiológico transversal para evaluar 

la prevalencia de la maloclusión en niños brasileños en edad preescolar. Se empleó una 

muestra de 1069 niños de 60 a 71 meses; los criterios para la clasificación de la maloclus ión 

era al menos una de las siguientes condiciones: mordida cruzada posterior, overjet (>2mm), 

mordida cruzada anterior, mordida abierta anterior y sobremordida profunda. Se informó 

que la prevalencia de maloclusión era del 46,2%. La sobremordida fue la alteración más 

frecuente con el 19,7%, la mordida cruzada posterior fue diagnosticada en el 13,1% de los 

niños, el 10,5% de los niños tenía acentuada la sobremordida horizonta l, el 7,9% tenían 

mordida abierta anterior y el 6,7% tenían mordida cruzada anterior. 

 

Con el objetivo de evaluar la prevalencia de maloclusión, traumatismos y anomalías 

dentales; Jones (61) y col  en 1993 evaluaron 493 niños afroamericanos de tres a cuatro años, 

para la evaluación de la oclusión se tomaron en cuenta parámetros como la relación molar 

(plano terminal), frecuencia de mordida cruzada anterior y posterior. Los resultados globales 

de ambos grupos de edad revelaron que el 90% tenían  plano terminal en escalón mesial, 8% 

plano terminal recto y un 2% relación molar con escalón distal.  La mordida cruzada, ya sea 

anterior o posterior, se presentó en el 12% de todos los niños examinados. Mordida cruzada 

posterior se observó en el 7% y mordida cruzada anterior en el 5%. Mordida abierta anterior 

se observó en el 8% de los niños.  

 

En 2012, Dos Santos (49) y col estudiaron la influencia de los hábitos orales dañinos y la 

prevalencia de maloclusión en la dentición temporal, en una muestra compuesta por 1385 

niños de 5 a 6 años de escuelas públicas del estado de Sao Paulo; emplearon el método 

recomendado por la OMS para los estudios epidemiológicos sobre salud oral. Para el registro 

de datos acerca del tipo de arcos, datos socio-económicos y hábitos orales perniciosos, se 

empleó un cuestionario estructurado. Concluyó que: respecto a la relación canina el 74,5% 

de los niños presentó Clase I, el 19,4% Clase II, el 22% mostró un overjet aumentado, el 

7,8% mostró oclusión bis a bis, el 2,3% tenía mordida cruzada anterior. En relación al 
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overbite, el 13,2% tenía sobremordida reducida, 14,3% mordida abierta y el 16,8% overbite 

aumentado. La presencia de mordida cruzada posterior se produjo en el 14,6% de los niños. 

Con relación a los hábitos dañinos, el 43,4% por uso de chupete, un 84,8% uso de botella y 

un 17,2% reportó succión digital. 

 

Zhou (62) en el 2017 realizó un estudio para determinar la prevalencia de maloclusiones en 

preescolares en la localidad de Shanghai, donde 2335 niños de 3 a 5 años de edad fueron 

evaluados clínicamente tomando en cuenta varios parámetros oclusales incluyendo: relación 

molar, relación canina, grado de resalte y sobremordida, mordida cruzada anterior y 

posterior, así como la presencia o ausencia de espacios fisiológicos y apiñamiento.  La 

prevalencia de la maloclusión fue del 83,9%, y no se encontraron diferencias significat ivas  

entre géneros. Los datos mostraron que la prevalencia de mordida profunda (63,7%) fue la 

más alta en niños con maloclusión, seguido por overjet aumentado (33,9%), la desviación 

de la línea media (26,6%), mordida cruzada anterior (8,0%) y apiñamiento anterior 

(6,5%). Los resultados revelaron una alta prevalencia de maloclusión en la dentición 

primaria en los niños de 3-5 de Shanghai, especialmente en anomalías verticales.  

 

Farsi (63) , en 1996, con el objetivo de estudiar varios parámetros de dentición primaria y 

las diferencias entre grupos de edad, evaluó a 520 niños de 3 a 5 años de edad en Arabia 

Saudita. Como resultados obtenidos obtuvo que el 80% de los niños tuvo relación molar en 

plano terminal. La proporción de los niños con relación molar escalón distal fue 

significativamente inferior a los 5 años (7%) que a los 3 años (16%). El 86% de los niños 

tuvo relación canina en Clase I, sin diferencias significativas entre los grupos de edad. El 

grado de overbite fue significativamente menor en los 5 años de edad que en los 3 años. La 

mayoría de los niños (76%) tuvo un overjet de 0-2 mm, pero la prevalencia de 0-1mm fue 

significativamente más alta, y de 2-3mm significativamente más baja que en el grupo de 

mayor edad. La prevalencia de la mordida cruzada anterior fue del 2% y de mordida cruzada 

posterior fue de 4%. La prevalencia de maloclusión fue menor en estos niños que en algunas 

poblaciones caucásicas. 

 

En el 2012, Bhat y col (30) realizaron un estudio con la finalidad de evaluar las 

características oclusales en la dentición temporal y sus diferencias en varios parámetros. 

Formaron parte del estudio 808 niños de 3 a 5 años con dentición decidua completa, se 

realizó el examen clínico por un solo examinador. Se encontró plano terminal recto en 67,9% 
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de los niños, y se observó que iba cambiando a escalón mesial a medida que los niños 

crecían. La relación canina Clase I fue la relación canina más prevalente. La mordida abierta 

anterior se observó en 0,2%, la que fue menor respecto a estudios anteriores. El 91,2% 

presentaron un overjet entre 1-2mm y la incidencia de mordida cruzada anterior y posterior 

fue de 0,4%. No se registraron casos de infraoclusión o mordida en tijera. Se concluyó que 

los planos terminales se modifican a medida que la edad aumenta y que la baja prevalenc ia 

de mordida cruzada posterior y mordida abierta anterior se debe a la menor prevalencia de 

hábitos de succión en los niños.  

 

En el 2012 Gois y col (64), determinaron la incidencia de maloclusión en un estudio 

longitudinal de 5 años y verificaron la hipótesis de que los individuos con maloclusión previa 

son más propensos a mantener las mismas características en la transición de la dentición 

primaria a la dentición mixta. La muestra estuvo conformada por 212 niños entre 8 y 11 años 

de edad que hayan presentado normoclusión en la dentición primaria, mordida abierta, 

mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, overjet mayor a 3 mm y que no hayan 

recibido tratamiento de ortodoncia. La mayor incidencia de maloclusión se encontró en niños 

con maloclusión (94,1%) en comparación con aquellos sin maloclusión (67,7%). En la 

dentición primaria, la mordida abierta anterior, la mordida cruzada posterior y el overjet 

superior a 3 mm son factores de riesgo para maloclusión en dentición mixta temprana. La 

corrección espontánea de la mordida abierta anterior se confirmó en el 70,1% de los casos. 

La mordida cruzada posterior y el overjet mayor de 3 mm fueron persistentes en el 87,8% y 

el 72,9% de los niños. Se concluyó que la incidencia de maloclusión fue elevada. Los 

individuos con mordida abierta anterior, mayor overjet y mordida cruzada posterior tenían 

mayor riesgo de tener las mismas características en la dentición mixta.  

 

En un estudio epidemiológico transversal realizado en 1995, por Cepero y colaboradores  

(65) para conocer las características de la dentición decidua y sus alteraciones, en una 

muestra de 400 niños de 5 años de edad del Municipio Ciego de Ávila, el 89.75% presentó 

alteraciones en la dentición. Plano terminal recto se observó en un 75.75% y los espacios 

primates en un 83.25%. Las alteraciones más frecuentes fueron labio versión de incis ivos 

superiores, línea media no coincidente y mordida abierta anterior. 

 

En un estudio transversal realizado por Sousa (66) y colaboradores en el 2014, para 

determinar la prevalencia de maloclusión en preescolares y su asociación con indicadores 
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socioeconómicos,  en una muestra de 732 niños de 3 a 5 años en la ciudad de Campiña 

Grande, Brasil. Se emplearon los criterios propuestos por Foster & Hamilton y Grabowski 

et al.  La prevalencia de la maloclusión fue del 62,4%. Los tipos más frecuentes fueron 

overjet aumentado (42,6%), mordida abierta anterior (21%) y sobremordida profunda 

(19,3%). Se encontró una asociación entre la maloclusión y la edad: la prevalencia de 

maloclusión fue mayor entre los niños más pequeños, con la prevalencia más alta entre 3 

años de edad. La prevalencia de maloclusión fue alta. La escolaridad de la madre y los 

ingresos del hogar no se asociaron con la maloclusión. 

 

Con la finalidad de determinar la relación entre el tipo de lactancia (natural o artificial) y la 

presencia de maloclusiones sagitales y transversales, Suque (67), en el 2016 examina a 183 

preescolares de 4 y 5 años de la ciudad de Quito. Los datos fueron recogidos en una encuesta 

estructurada y se realizó el examen clínico. Concluyó que el 17% de la población presentó 

maloclusión, demostrando también que existe asociación entre la presencia de maloclusiones 

transversales o sagitales y el tipo de lactancia. 

 

Con el objetivo de determinar la prevalencia de maloclusiones y la asociación con 

indicadores socioeconómicos, Viera de Sousa et al (2014) realizó un estudio transversal con 

732 niños de 3 a 5 años en la ciudad Campina Grande, empleando los criterios propuestos 

por Foster & Hamilton, se obtuvo como resultado una prevalencia de maloclusión del 

62,4%. Los tipos más frecuentes fueron sobremordida horizontal (42.6%), mordida abierta 

anterior (21%) y sobremordida profunda (19.3%). En cuanto a la maloclusión y los factores 

socioeconómicos, se encontró una asociación entre la maloclusión y la edad: la prevalenc ia 

de la maloclusión fue mayor entre los niños más pequeños, con la mayor prevalencia entre 

los niños de 3 años (PR = 1.116, IC 95% = 1.049-1.187). La prevalencia de la maloclus ión 

fue alta. La escolaridad de la madre y el ingreso familiar no se asociaron con 

maloclusión. Los factores socioeconómicos tampoco se asociaron con la ocurrencia de la 

maloclusión. 
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CAPÍTULO III 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que la tasa de maloclusiones en dentición primaria a nivel mundial y en 

América Látina, ha sido reportada con tasas de hasta el 83,9% (62), y que ésta, condiciona 

el desarrollo armónico y estable de la dentición permanente (68), es importante conocer las 

características morfológicas y funcionales de la dentición decidua de una determinada 

población, puesto que, levantamientos epidemiológicos de este tipo, permitirán plantear y 

ejecutar tratamientos preventivos auxiliando en la toma de decisiones por parte de 

odontólogos y órganos públicos. 

 

En el Ecuador, pocos estudios epidemiológicos se han realizado sobre dentición decidua 

(67), y, no existen datos respecto de las características oclusales más prevalentes. 

Considerando que, las maloclusiones están en relación directa con la aparición de nuevas 

alteraciones en áreas tales como: lenguaje, musculatura, estética, autopercepción (69), es 

necesario investigar la prevalencia de maloclusiones, así como también la distribución de las 

características morfológicas en la dentición decidua, en niños de 3 a 5 años de la Parroquia 

Carcelén. 

 

Los resultados de este estudio, brindarán a los profesionales conocimientos que les 

permitirán dirigir acciones hacia un sistema de salud donde puedan ser implementadas 

intervenciones tempranas en prevención e intercepción de las maloclusiones, que al final, 

permitan mejorar los servicios de salud comunitarios.  

 

Adicionalmente tiene una importancia social ya que los hallazgos de este estudio permitieron 

brindar información a los padres sobre la condición de sus hijos, para que puedan, cuando el 

caso lo amerite, ser derivados a instituciones y de esta forma puedan ser tratados 

oportunamente, disminuyendo la incidencia de maloclusiones en dentición mixta y 

permanente y sus efectos fisiológicos, estéticos y psicológicos. 
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Las maloclusiones son un problema de salud pública, que se presenta en todos los estratos 

sociales, sin importar la condición económica, cultural, ni rango de edades (69). Definida 

como una condición caracterizada por relaciones anormales entre los componentes del 

aparato estomatognático: dientes, huesos y el factor neuromuscular.  

 

Analizando los estudios existentes respecto a esta patología en Latinoamérica, se confirma 

que existe un aumento en cuanto a la prevalencia de maloclusiones y la edad, se reportan 

tasas que varían de 3,06% a 46,2% (5,47–50) por lo que debido a esta problemática surge la 

idea de realizar un estudio epidemiológico en los centros infantiles de esta localidad de la 

ciudad de Quito, en el cual se plantea la siguiente problemática: 

 

¿Cuál será la prevalencia de características oclusales y de maloclusiones en la dentición 

decidua en niños preescolares de 3 a 5 años que acuden a diferentes centros infantiles 

públicos y privados de la ciudad de Quito  parroquia Carcelén?. 
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3.2. HIPÓTESIS  

 

a) HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (Hi) 

La prevalencia de maloclusiones en preescolares de 3 a 5 años, que acuden a 

centros infantiles públicos y privados de la ciudad de Quito, parroquia Carcelén, 

será del 46,2% o mayor, y las características oclusales de mayor prevalencia serán: 

plano terminal recto, relación canina Clase I, presencia de espacios primates, Arco 

de Baume tipo I. 

 

b) HIPÓTESIS NULA  (H0)  

La prevalencia de maloclusiones en preescolares de 3 a 5 años, que acuden a 

centros infantiles públicos y privados de la ciudad de Quito, parroquia Carcelén, 

no será del 46,2% o mayor, y las características oclusales de mayor prevalenc ia 

no serán: plano terminal recto, relación canina Clase I, presencia de espacios 

primates, Arco de Baume tipo I. 

 

3.3. OBJETIVOS 

 

3.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de maloclusiones y establecer las características 

oclusales en niños preescolares de 3 a 5 años que acuden a centros infantiles 

públicos y privados de la ciudad de Quito, parroquia Carcelén. 

 

3.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

i. Identificar la prevalencia de las maloclusiones (mordida abierta anterior, 

mordida profunda, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior, 

mordida borde a borde, apiñamiento) en niños preescolares de 3 a 5 años, que 

acuden a centros infantiles públicos y privados de la ciudad de Quito, 

parroquia Carcelén. 

ii. Establecer la prevalencia de características oclusales normales en dentadura 

decidua (relación molar, relación canina, overjet, overbite, tipo de arco, 

espacios primate en niños preescolares de  3 a 5 años, que acuden a diferentes 
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centros infantiles públicos y privados de la ciudad de Quito, parroquia 

Carcelén.  

iii. Determinar la distribución de las características oclusales y  maloclusiones 

por edad, género, titularidad del plantel educativo (público o privado), 

escolaridad de la madre, padre o tutor y el ingreso familiar mensual. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. METODOLOGÍA 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es analítico de corte transversal, en el cual se determinaron las 

características oclusales y la prevalencia de maloclusiones en preescolares de 3 a 5 años de 

la Parroquia Carcelén. 

 

4.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

4.2.1. POBLACIÓN 

 

En la presente investigación el universo lo constituyeron 769 niños de 6 centros infantiles 

de la parroquia de Carcelén, ubicada al norte del Distrito Metropolitano de Quito, con 

aproximadamente 55301 habitantes (70). 

 

Conocido como "El Nuevo Norte". Es una zona concebida en la década de 1980 como una 

pequeña ciudad satélite, para paliar la demanda de vivienda de la clase media migrante del 

norte del país. Dividido en Carcelén Alto y Bajo, el sector creció aceleradamente y se unió 

muy pronto a los límites urbanos de Quito, entre los años 1995 y 2000. La parte baja es de 

carácter mayoritariamente industrial, con algunos núcleos de viviendas de clase media-baja 

y baja; mientras que la parte alta (la concepción original y ordenada de este sector) es 

ocupada por la clase media. 

 

Sus principales vías son las avenidas Diego de Vásquez, Galo Plaza Lasso, Jaime Roldós 

Aguilera y República Dominicana. Los alrededores del enorme parque comunitario han 

cobrado una gran importancia comercial, que sirve como centro de abastecimiento para el 

sector que no debe atravesar grandes distancias para realizar sus compras. Además aquí están 

el Hospital San Francisco de Quito, el Colegio Americano de Quito, el Instituto Superior 

Amazonas y la Terminal Interprovincial de Carcelén (71).  
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El estudio se realizó en tres centros infantiles públicos pertenecientes al Distrito Educativo 

Pomasqui La Delicia que son: Jardín de Infantes Carlota Jaramillo de Araujo, Jardín de 

Infantes María Angélica Carrillo de Mata Martínez y Jardín de Infantes Ernesto Albán 

Mosquera; y cuatro centros infantiles privados que son: Centro Infantil “Mis Alegres 

Corderitos”, Centro Infantil “Ecuador Magicland”, Centro Infantil “Mi Pequeña Granja” y 

Centro Educativo “Pioneros”. 

 

4.2.2. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

La muestra de este estudio estuvo constituida por 256 niños que fueron seleccionados a 

través de un muestreo probabilístico aleatorio. 

 

POBLACIÓN FINITA 

 

 

 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) 

N = Universo 

e = error de estimación. 

n = tamaño de la muestra 

 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ×  𝒑 ×  𝒒 ×  𝑵

𝑵 × 𝒆𝟐 +  𝒁𝟐 ×  𝒑 ×  𝒒
 

 

𝑛 =
(1,96)2(0,5)(1 − 0,5)(769)

(769)(0,05)2 +  (1,96)2(0,5)(0,5)
 

 

𝑛 =
(3,8416)(0,5)(0,5)(769)

(769)(0,0025) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

 

 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2
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𝑛 =
(3,8416)(0,25)(769)

(1,9225) + (0,9604)
 

 

𝑛 =
738,5

2,8829
 

 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟔,𝟏𝟔 

 

4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

a) Criterios de Inclusión: 

 

 Niños cuyos padres/cuidadores hayan autorizado la realización del examen 

clínico intraoral mediante la firma del consentimiento informado. 

 Niños con dentición primaria totalmente erupcionada y completa, sin la presencia 

de dientes permanentes (molares o incisivos). 

 

b) Criterios de Exclusión:  

 

 Niños con enfermedad sistémica actual o anterior. 

 Niños con anomalías craneofaciales. 

 Niños con dentición mixta (presencia de molares o incisivos permanentes parcial, 

o totalmente erupcionados) 

 Ausencias clínicas de piezas dentales deciduas. 

 Niños con caries extensas (oclusales o proximales) en las que haya pérdida de 

longitud del arco dentario o pérdida de la dimensión vertical. 

 Niños con tratamiento de ortodoncia interceptiva, previo, o al momento del 

examen clínico. 
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4.4. ESTANDARIZACIÓN 

 

Previo a la investigación, se llevó a cabo la estandarización, en la cual la examinadora fue 

entrenada y calibrada en el manejo de los índices de Foster & Hamilton para las 

características oclusales y maloclusiones, por parte de la tutora, quien es Magíster y 

Especialista en Odontopediatría y tiene experiencia en realizar estudios epidemiológicos. 

 

Para la estandarización de las variables clínicas se realizó una prueba de concordancia inter-

observadores, obteniendo un valor de concordancia Kappa superior a 0.7 para característ icas 

oclusales y maloclusiones. 

 

Adicionalmente, se evaluó el tiempo promedio que se demora en la realización del examen 

clínico. 

 

4.5. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Primero se elaboró una solicitud escrita al Ministerio de Educación, Dirección Distrital 3 

Pomasqui La Delicia, con la finalidad de solicitar el permiso para la realización de la 

investigación en los establecimientos educativos (Anexo3). Una vez obtenido el permiso se 

acudió a cada plantel educativo para socializar el proyecto con las directoras. 

 

Este estudio recibió la aprobación del Subcomité de Ética de Investigación en Seres 

Humanos de la Universidad Central del Ecuador, documento que se entregó a las autoridades 

de los seis centros infantiles de la parroquia Carcelén, a fin de solicitar el permiso para 

realizar la investigación. (Anexo 7) 

 

Se realizó una reunión con cada director de los planteles educativos y con los padres de 

familia, con la finalidad de exponer el proyecto de investigación y explicar que la 

investigación únicamente incluye la observación en el examen clínico, sin ningún riesgo para 

los participantes, así como el manejo ético y confidencial de la información. 

 

Los datos fueron recolectados a través del examen clínico intraoral a los niños participantes 

del estudio (30). 
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Se diseñó una ficha clínica (Anexo 1) para la recolección de información, la cual tiene un 

código numérico que es el código de investigación, asignada de acuerdo al centro infantil, el 

grado y paralelo del mismo. 

 

Para la evaluación oclusal de los preescolares, se solicitó a cada institución educativa, nos 

facilite el uso de un aula o espacio físico que cuente con iluminación natural adecuada, sillas, 

y una mesa. 

 

Cada niño fue examinado sentado en una silla de frente al examinador.(30) Un espejo bucal 

No.5 marca Miltex, una sonda recta marca Hu Friedy, se emplearon para el examen clínico 

intraoral, bajo luz natural del día, se dispuso de una luz portátil (frontoluz) cuando fue 

necesario para conseguir una iluminación adecuada (72). Se utilizaron barreras de protección 

(mandil, gorro, gafas, guantes, mascarilla).  

 

 
Figura 12. Examen Clínico Odontológico 

Fuente: Directa 

 
Se inició el estudio en el mes de mayo del 2017, de acuerdo con el cronograma, que nos 

otorgó cada plantel educativo. 

 

Antes de realizar el examen clínico se envió por escrito a los padres o cuidadores de los 

niños, la información acerca del presente estudio, donde se explicó de manera clara, sencilla 

y detallada los objetivos, derechos, beneficios, riesgos, procedimientos, costos y 

confidencialidad de la investigación, los mismos que están descritos en el consentimiento 

informado (Anexo 2). Se aclaró que la participación es voluntaria y se pidió la aceptación 

con la firma y copia de la cédula de identidad de los padres o cuidadores de los niños. 
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4.5.1. EXAMEN CLÍNICO 

 

Los niños fueron examinados en el horario de clase, en el aula que proporcionó cada plantel 

educativo, bajo luz natural y artificial, con la ayuda de un espejo bucal No. 5 marca Miltex, 

una sonda recta marca Hu Friedy previamente esterilizada en autoclave. 

 

Se siguieron estrictamente todas las medidas de bioseguridad para el paciente y el 

profesional que se establecen en el Manual del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La 

examinadora portó gorra, guantes, mascarilla, gafas y frontoluz, uniforme, mandil y zapatos 

cerrados. 

 

A continuación, se pedió al niño que abra su boca para contar las piezas dentales deciduas 

presentes, fue necesario que cuenten con 20 piezas dentales (dentadura decidua completa ) 

para continuar en el estudio, caso contrario, fueron excluidos. El examen clínico se realizó 

personalmente por la examinadora, con previa calibración por parte de la Dra. Alejandra 

Cabrera, MsC como fue descrito anteriormente. 

 

4.5.1.1.Características Oclusales 

 

a) Relación Molar 

 

La evaluación de la Relación Molar (planos terminales) se realizó de acuerdo a los criterios 

de Foster y Hamilton (25). 

 

Se examinaron los planos terminales en oclusión céntrica, sobre la base de la oclusión 

bilateral, en caso de escalón distal o escalón mesial en un lado, y plano terminal recto en el 

otro, se registró como plano terminal recto (73). 

 

 Se codificó con valor = 1 al plano terminal recto: cuando las superficies distales de 

los segundos molares superiores e inferiores coinciden en un mismo plano vertical.  

 Se codificó con valor = 2 al escalón distal: cuando la superficie distal del segundo 

molar inferior está en relación posterior a la superficie distal del segundo molar 

superior. 

 Se codificó con valor = 3 al escalón mesial: cuando la superficie distal del segundo 



28 

molar inferior está en relación anterior a la superficie distal de la superficie distal 

del segundo molar superior. 

 

b) Relación Canina 

 

Para determinar la relación canina se solicitó al niño (a) que ocluya sus arcos dentarios en 

máxima intercuspidación (oclusión céntrica), y siguiendo los criterios de Foster y Hamilton 

(32), se evaluó en base de la oclusión bilateral, se registró como Clase I, cuando existía Clase 

I en el un lado y Clase II  o Clase III en el otro. En el caso que el niño tuvo Clase II en el un 

lado y Clase III en el otro, este fue excluido de la relación canina y fue codificado con el 

valor 9 (73). 

 

 Se codificó con el valor = 1 a la Clase I: cuando la punta del canino maxilar está en el 

mismo plano vertical que la superficie distal del canino mandibular. 

 Se codificó con el valor = 2 a la Clase II: cuando la punta del canino superior es mesial 

a la superficie distal del canino mandibular. 

 Se codificó con el valor = 3 a la Clase III: cuando la punta del canino superior es distal 

a la superficie distal del canino mandibular. 

 

c) Tipos de arco 

 

Para evaluar los tipos de arco, se seguieron los criterios de Baume (26), se evaluó primero 

la arcada superior y posteriormente la inferior. 

 

 se codificó con el valor = 1, al arco tipo I: cuando existen diastemas en la región 

anterior. 

 se codificó con el valor = 2, al arco tipo II: cuando hay ausencia de diastemas en la 

región anterior. 

 

d) Espacios Primates  

 

Para determinar los espacios primate se siguieron los criterios de Baume (26); se evaluaron 

en la arcada superior e inferior. 
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 maxilar superior: espacio dispuesto entre el canino y el incisivo lateral (precanino). 

 Maxilar inferior: espacio dispuesto entre el canino y el primer molar (post canino) (27). 

Se registraron categorizados en:  presencia o ausencia.  

 

e) Overjet 

 

Para determinar el overjet se pidió al niño que mantenga ocluidos sus arcos dentarios 

(oclusión céntrica), y orientados por los criterios de Foster y Hamilton (32),  se midió con 

una sonda recta marca Hu Friedy, desde la superficie palatal de la esquina mesial del incis ivo 

maxilar más protruido y completamente erupcionado, a la superficie vestibular del 

correspondiente incisivo mandibular (27). 

 

Se consideró ideal: cuando se obtuvo un valor positivo que vaya del 0-3mm y se codificó 

con el valor = 1;   incremento, cuando superó los 3mm, codificándole con el valor = 2; 

invertido, cuando los incisivos centrales superiores están situados por lingual en relación a 

los incisivos centrales inferiores, codificándolo con el valor = 3; borde a borde, cuando los 

bordes incisales de los incisivos centrales superiores coinciden en un mismo plano con los 

bordes incisales de los incisivos centrales inferiores, y se codificó con el valor = 4. 

 

f) Overbite 

 

El diagnóstico del overbite se hizo utilizando los criterios propuestos por Foster y Hamilton 

(32), para lo cual se observó al niño en oclusión céntrica y se registró de acuerdo a la 

cobertura del incisivo central inferior, por el incisivo central superior totalmente erupcionado 

(30). 

Se codificó con 1, cuando el overbite fue Ideal : cobertura de hasta la mitad del incis ivo 

inferior por el incisivo superior. 

Se codificó con 2, cuando el overbite fue Aumentado: cobertura de más de la mitad del 

incisivo inferior por el incisivo superior > 3mm. 

Se codificó con 3, cuando el overbite fue Disminuido: Cobertura de menos de un tercio 

del incisivo inferior por el incisivo superior (74). 
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4.5.1.2.Maloclusiones 

 

Para determinar el tipo de maloclusión, se solicitó al niño(a) que ocluya sus arcos dentarios, 

visualizando la oclusión de molares y caninos. La maloclusión se evaluó mediante las 

definiciones estándar previamente publicadas por Shoba et al. (27). Las maloclusiones se 

diagnosticaron categorizadas en: presencia o ausencia. 

 

a) Mordida Abierta Anterior: cuando hay ausencia de una superposición vertical de 

los incisivos inferiores o el solapamiento negativo en el plano vertical. 

 

b) Mordida Cruzada Anterior: cuando los incisivos centrales superiores están 

situados por lingual en relación a los incisivos centrales inferiores. 

 

c) Mordida Cruzada Posterior: cuando hay una relación anormal labiolingual o 

bucolingual de los dientes. 

 

d) Mordida Profunda: cuando existe una sobremordida entre los dientes del maxilar y 

la mandibula, los incisivos inferiores se hallan cubiertos más de 3 mm por los 

superiores.  

 

e) Apiñamiento: cuando los espacios fisiológicos y espacios primates descritos por 

Baume (26) están ausentes. 

 

Una vez terminado el examen clínico odontológico se procederá de acuerdo al Reglamento 

de Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de la Salud en el 

Ecuador.(75) 

 

4.6.ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos en la ficha clínica, fueron insertados en el programa Excel y 

posteriormente analizados en el paquete estadístico SPSS 21 IBM (New York U.S.A.). La 

prueba de Chi- Cuadrado de Pearson fue aplicada para comparar las proporciones de las 

diferentes características, con un nivel de significancia de p < 0.05. Estadística Inferenc ia l 

para establecer relaciones de las variables dependientes e independientes previa prueba de 

normalidad (Kolmogorov- Smirnov) se realizará prueba de Regresión Logística Binaria. 
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CAPÍTULO V 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

 

Un total de 256 niños de 3 a 5 años de edad participaron en el estudio, el 20.3% (n=52) de 3 

años, el 43.8% (n=112) de 4 años y el 35.9% (n=92) de 5 años , sin que existan diferenc ias 

significativas en las proporciones que conforman la muestra en función de la edad; de los 

cuales el 48.8% (n=125) pertenecieron al sexo femenino y el 51.2% (n=131) pertenecieron 

al sexo masculino. La muestra estuvo equiparada en función del sexo (Tabla 1). 

 

Dicho grupo se concentró en infantes que asisten a planteles públicos, correspondientes al 

77,3% (n= 198), mientras que sólo el 22.7% (n=58) fueron de establecimientos privados, 

notándose diferencia significativa en las proporciones (Tabla 1). 

 

En cuanto a los representantes de los investigados, la mayoría presentaba una escolaridad de 

más de siete años con el 85.9% (n=220) y, el 14.1% (n=36) tenían escolaridad inferior a los 

7 años. Se registró diferencia significativa de la composición del grupo de estudio al tenor 

de esta variable (Tabla 1). 

 

En lo que se refiere al nivel económico, tomando como indicador el ingreso mensual 

familiar, el 91% (n=233) de los representantes, informaron tener ingresos superiores a un 

SMV, y sólo el 9% (n=23), tenían ingresos menores a un SMV (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución de las variables sociodemográficas . 

Variables N (%) 

EDAD DEL NIÑO   

  3 años 52 (20,3) 

  4 años 112 (43,8) 

  5 años 92 (35,9) 

GÈNERO DEL NIÑO   

  Femenino 125 (48,8) 

  Masculino 131 (51,2) 

TITULARIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO   

  Pública  198 (77,3) 

  Privada 58 (22,7) 

ESCOLARIDAD DEL REPRESENTANTE   

≤ 7 años 36 (14,1) 

>7 años  220 (85,9) 

INGRESO FAMILIAR   

  ≤ 1 SMV $ 375 23 (9,0  ) 

  > 1 SMV $ 375 233 (91,0) 

 

5.2.CARACTERÍSTICAS OCLUSALES: 

 

En cuanto a las características oclusales, el 50,8% (n=130) se valoraron como de plano 

terminal recto, el 38,3% (n=98) como de escalón mesial, y el 10,9% (n=28) como de escalón 

distal (Tabla 2). 

 

Para la relación canina, el 68.4 % (n=175) fueron de  clase I, el 23.0% (n=59) de  clase II, y 

el 8.6%  (n=22) de clase III, es evidente un predominio de la clase I. 

 

En referencia al Tipo de Arco para maxilar superior, el 39.5% (n=101) se valoraron como 

Tipo I y el 60.5% (n=155) de Tipo II. En tanto que para maxilar inferior, el 31.6% (n=81) 

fueron de Tipo I y el 68.4% (n=175) de Tipo II. En las dos arcadas, predominó el Tipo II. 

 

Para los Espacios Primate en maxilar superior, se verificó que el 44.1% (n=113) tenían 

ausencia y el 55.9% (n=143) lo tenían presente. Para maxilar inferior, la tendencia fue 
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contraria, en el 73.8% (n=189) hubo ausencia de espacios primate y solo en el 26.2% (n=67) 

se verificó la presencia de los mismos. 

 

En lo que se refiere al Overjet, el 77.7% (n=199) de los participantes registraron una 

sobresaliencia Ideal, el 10.5% (n=27) se valoró como aumentado, el 5.9% (n=15) fue 

definido como invertido, obteniéndose el mismo valor 5.9% (n=15) para la categoría de 

borde a borde. 

   

De los participantes, el 36.3% (n=93) presentó un overbite ideal, el 32.4% (n=83) fue de tipo 

aumentado y en el 31.3% (n=80) se valoró como disminuido.  
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Tabla 2. Distribución de las características oclusales  

Variables N (%) 

RELACIÓN MOLAR   

  Plano terminal recto  130 (50,8) 

  Escalón mesial 98 (38,3) 

  Escalón distal 28 (10,9) 

RELACIÓN CANINA   

  Clase I 175 (68,4) 

  Clase II 59 (23,0) 

  Clase III 22 (8,60) 

TIPOS DE ARCO   

  Maxilar superior   

   Tipo I 101 (39,5) 

   Tipo II 155 (60,5) 

  Maxilar inferior   

   Tipo I 81 (31,6) 

   Tipo II 175 (68,4) 

ESPACIOS PRIMATES   

Maxilar superior   

  Ausencia 113 (44,1) 

  Presencia 143 (55,9) 

  Maxilar inferior   

  Ausencia 189 (73,8) 

  Presencia 67 (26,2) 

OVERJET   

Ideal 199 (77,7) 

Aumentado 27 (10,5) 

Invertido 15 (5,9  ) 

Borde a borde 15 (5,9  ) 

OVERBITE   

Ideal 93 (36,3) 

Aumentado 83 (32,4) 

Disminuido 80 (31,3) 
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La Tabla 3 indica, tanto la frecuencia absoluta como porcentual de las maloclusiones, siendo 

lo más común, la presencia de mordida profunda con 19.9% (n=51), seguido por la presencia 

de apiñamiento con un 16.4% (n=42), luego se encontró a la mordida cruzada anterior con 

7.8% (n=20); la mordida borde a borde estuvo presente en el 6.6% (n=17) de los 

participantes, la mordida cruzada posterior se identificó en el 3.9% (n=10) de los casos, y 

finalmente la de menor presencia fue la mordida abierta anterior con 1.6% (n=4). 

 

En forma general, el 49.2% de los participantes (n=126) presentaron algún tipo de 

maloclusión, y el 50.8% restante no evidenció algún tipo de maloclusión. 

 

Tabla 3. Distribución porcentual de las maloclusiones  

Variables N (%) 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR   

  Ausencia 236 (92,2) 

  Presencia 20 (7,8  ) 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR   

  Ausencia 252 (98,4) 

  Presencia 4 (1,6  ) 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR   

  Ausencia 246 (96,1) 

  Presencia 10 (3,9  ) 

MORDIDA PROFUNDA   

  Ausencia 205 (80,1) 

  Presencia 51 (19,9) 

MORDIDA BORDE A BORDE   

  Ausencia 239 (93,4) 

  Presencia 17 (6,6  ) 

APIÑAMIENTO   

  Ausencia 214 (83,6) 

  Presencia 42 (16,4) 

 

5.3.CARACTERÍSTICAS OCLUSALES POR EDAD 

 

Tomando como variable independiente la edad, no se encontró relación de dependencia entre 

ésta, y los distintos tipos de maloclusión (p>0,05). La tendencia por edad fue similar a la 

muestral, siendo en todas la edades la más prevalente, la presencia de mordida profunda. 
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Tabla 4. Asociación entre las maloclusiones y la edad  

  
EDAD 

3 años 4 años 5 años 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR n (%) n (%) n (%) 

Ausencia 47 (90,4) 104 (92,9) 85 (92,4) 

Presencia 5 (9,6) 8 (7,1) 7 (7,6) 

P 0,85 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR             

Ausencia 52 (100) 108 (96,4) 92 (100) 

Presencia 0 (0) 4 (3,6) 0 (0) 

P 0,07 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR   

Ausencia 51 (98,1) 105 (93,8) 90 (97,8) 

Presencia 1 (1,9) 7 (6,3) 2 (2,2) 

P 0,23 

MORDIDA PROFUNDA             

Ausencia 40 (76,9) 92 (82,1) 73 (79,3) 

Presencia 12 (23,1) 20 (17,9) 19 (20,7) 

P 0,72 

MORDIDA BORDE A BORDE             

Ausencia 51 (98,1) 106 (94,6) 82 (89,1) 

Presencia 1 (1,9) 6 (5,4) 10 (10,9) 

P 0,09 

APINAMIENTO             

Ausencia 46 (88,5) 93 (83) 75 (81,5) 

Presencia 6 (11,5) 19 (17) 17 (18,5) 

P 0,54 

 

En lo que se refiere a la asociación entre las maloclusiones con el género, solo se observaron 

diferencias estadísticamente significativas, entre la presencia de mordida abierta anterior y 

el género, estando presente solo en pacientes del sexo masculino (p =0,04). 
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Tabla 5. Asociación entre maloclusiones y género  

  GÉNERO 

  FEMENINO MASCULINO 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR n % N % 

Ausencia 116 (92,8) 120 (91,6) 

Presencia 9 (7,2) 11 (8,4) 

P 0,45 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR         

Ausencia 125 (100) 127 (96,9) 

Presencia  0 (0) 4 (3,1) 

P 0,04 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR         

Ausencia 122 (97,6) 124 (94,7) 

Presencia 3 (2,4) 7 (5,3) 

P 0,22 

MORDIDA PROFUNDA         

Ausencia 96 (76,8) 109 (83,2) 

Presencia 29 (23,2) 22 (16,8) 

P 0,2 

MORDIDA BORDE A BORDE         

Ausencia 114 (91,2) 125 (95,4) 

Presencia 11 (8,8) 6 (4,6) 

P 0,17 

APINAMIENTO         

Ausencia 104 (83,2) 110 (84) 

Presencia 21 (16,8) 21 (16) 

P 0,86 
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Tabla 6. Asociación entre maloclusiones y titularidad del establecimiento 

  
TITULARIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

  PÚBLICA PRIVADA 

MORDIDA CRUZADA 

ANTERIOR 
n % N % 

Ausencia 182 (91,9) 54 (93,1) 

Presencia 16 (8,1) 4 (6,9) 

P 0,76 

MORDIDA ABIERTA 

ANTERIOR 
        

Ausencia 194 (98) 58 (100) 

Presencia  4 (2) 0 (0) 

P 0,27 

MORDIDA CRUZADA 

POSTERIOR 
        

Ausencia 189 (95,5) 57 (98,3) 

Presencia 9 (4,5) 1 (1,7) 

P 0,32 

MORDIDA PROFUNDA         

Ausencia 160 (80,8) 45 (77,6) 

Presencia 38 (19,2) 13 (22,4) 

P 0,58 

MORDIDA BORDE A BORDE         

Ausencia 186 (93,9) 53 (91,4) 

Presencia 12 (6,1) 5 (8,6) 

P 0,49 

APIÑAMIENTO         

Ausencia 165 (83,3) 49 (84,5) 

Presencia 33 (16,7) 9 (15,5) 

P 0,83 

 

Con relación a las maloclusiones y la titularidad del establecimiento, tampoco se encontró  

relación aparente entre el tipo de establecimiento y los tipos de maloclusión (p>0,05). 
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Tabla 7. Asociación entre maloclusiones y escolaridad del representante  

  
ESCOLARIDAD DEL 

REPRESENTANTE 

  ≤ 7 años >7 años 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR n % N % 

Ausencia 33 (91,7) 203 (92,3) 

Presencia 3 (8,3) 17 (7,7) 

P 0,9 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR         

Ausencia 36 (100) 216 (98,2) 

Presencia  0 (0) 4 (1,8) 

P 0,41 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR         

Ausencia 36 (100) 210 (95,5) 

Presencia 0 (0) 10 (4,5) 

P 0,19 

MORDIDA PROFUNDA         

Ausencia 31 (86,1) 174 (79,1) 

Presencia 5 (13,9) 46 (20,9) 

P 0,32 

MORDIDA BORDE A BORDE         

Ausencia 34 (94,4) 205 (93,2) 

Presencia 2 (5,6) 15 (6,8) 

P 0,77 

APINAMIENTO         

Ausencia 34 (94,4) 180 (81,8) 

Presencia 2 (5,6) 40 (18,2) 

P 0,05 

 

En cuanto al nivel de educación de los padres, tampoco se verificó relación estadísticamente 

significativa entre ésta y los tipos de maloclusión (p>0,05), aunque para el apiñamiento el 

valor de significancia (p=0,05), podría indicar cierta relación, notándose un incremento de 

la proporción para el grupo con representantes de mayor escolaridad. 
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Tabla 8. Asociación entre maloclusiones e  ingreso familiar mensual  

  INGRESO FAMILIAR 

  ≤ 1 SMV $375 >1 SMV $375 

MORDIDA CRUZADA ANTERIOR n % n % 

Ausencia 22 (95,7) 214 (91,8) 

Presencia 1 (4,3) 19 (8,2) 

P 0,51 

MORDIDA ABIERTA ANTERIOR         

Ausencia 23 (100) 229 (98,3) 

Presencia  0 (0) 4 (1,7) 

P 0,52 

MORDIDA CRUZADA POSTERIOR         

Ausencia 21 (91,3) 225 (96,6) 

Presencia 2 (8,7) 8 (3,4) 

P 0,21 

MORDIDA PROFUNDA         

Ausencia 19 (82,6) 186 (79,8) 

Presencia 4 (17,4) 47 (20,2) 

P 0,75 

MORDIDA BORDE A BORDE         

Ausencia 23 (100) 216 (92,7) 

Presencia 0 (0) 17 (7,3) 

P 0,18 

APINAMIENTO         

Ausencia 14 (60,9) 200 (85,8) 

Presencia 9 (39,1) 33 (14,2) 

P 0,00* 

 

En lo que se refiere al nivel socioeconómico, tampoco se verificó relación aparente entre el 

nivel de ingresos y los tipos de maloclusión (p>0,05), salvo para el apiñamiento (p= 0,0); 

que indica relación de dependencia entre el ingreso y el apiñamiento, notándose un 

incremento de la proporción para el grupo de niños provenientes de hogares con mayores 

ingresos . 
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Tabla 9. Asociación entre Características Oclusales con la edad y género  

CARACTERÍSTICAS 

OCLUSALES 

EDAD GÉNERO 

3 años 4 años 5 años Femenino Masculino 

RELACIÓN MOLAR n % n % n % n % n % 

Plano terminal recto 30 (57,7) 59 (52,7) 41 (44,6) 61 (48,8) 69 (52,7) 

Escalón mesial 17 (32,7) 45 (40,2) 36 (39,1) 44 (35,2) 54 (41,2) 

Escalón distal 5 (9,6) 8 (7,1) 15 (16,3) 20 (16) 8 (6,1) 

P 0,21 0,03* 

RELACIÓN CANINA                     

Clase I 33 (63,5) 79 (70,5) 63 (68,5) 80 (64) 95 (72,5) 

Clase II 16 (30,8) 21 (18,8) 22 (23,9) 32 (25,6) 27 (20,6) 

Clase III 3 (5,8) 12 (10,7) 7 (7,6) 13 (10,4) 9 (6,9) 

P 0,44 0,31 

TIPOS DE ARCO  
                    

MAX, SUPERIOR 

Tipo I 30 (57,7) 40 (35,7) 31 (33,7) 48 (38,4) 53 (40,5) 

Tipo II 22 (42,3) 72 (64,3) 61 (66,3) 77 (61,6) 78 (59,5) 

P 0,01* 0,73 

TIPOS DE ARCO  
                    

MAX, INFERIOR 

Tipo I 19 (36,5) 45 (40,2) 17 (18,5) 43 (34,4) 38 (29) 

Tipo II 33 (63,5) 67 (59,8) 75 (81,5) 82 (65,6) 93 (71) 

P 0 0,35 

ESPACIOS 

PRIMATES 

MAXILAR 

SUPERIOR 

                    

Ausencia 19 (36,5) 51 (45,5) 43 (46,7) 59 (47,2) 54 (41,2) 



42 

Presencia 33 (63,5) 61 (54,5) 49 (53,3) 66 (52,8) 77 (58,8) 

P 0,45 0,33 

ESPACIOS 

PRIMATES 

MAXILAR 

INFERIOR 

                    

Ausencia 30 (57,7) 82 (73,2) 77 (83,7) 97 (77,6) 92 (70,2) 

Presencia 22 (42,3) 30 (26,8) 15 (16,3) 28 (22,4) 39 (29,8) 

P 0,00* 0,18 

OVERJET                     

Ideal 36 (69,2) 89 (79,5) 74 (80,4) 95 (76) 104 (79,4) 

Aumentado 12 (23,1) 7 (6,3) 8 (8,7) 18 (14,4) 9 (6,9) 

Invertido 3 (5,8) 8 (7,1) 4 (4,3) 9 (7,2) 6 (4,6) 

Borde a borde 1 (1,9) 8 (7,1) 6 (6,5) 3 (2,4) 12 (9,2) 

P 0,04* 0,02* 

OVERBITE                     

Ideal 21 (40,4) 41 (36,6) 31 (33,7) 49 (39,2) 44 (33,6) 

Aumentado 21 (40,4) 36 (32,1) 26 (28,3) 38 (30,4) 45 (34,4) 

Disminuido 10 (19,2) 35 (31,3) 35 (38) 38 (30,4) 42 (32,1) 

P 0,22 0,63 

 

La Tabla 9 permite observar que ciertas características oclusales dependieron del género como la relación molar , otras de la edad como el tipo 

de arco y los espacios primates en maxilar inferior,  y otras del género y edad, como el caso del overjet.  
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Tabla 10. Asociación entre Características Oclusales y variables socioeconómicas  

  
TITULARIDAD DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

ESCOLARIDAD DEL 

REPRESENTANTE 
INGRESO FAMILIAR 

  Pública Privada ≤ 7 años >7 años ≤ 1 SMV $375 >1 SMV $375 

RELACIÓN 

MOLAR 
N % n % N % N % n % N % 

Plano 
terminal 

recto 

108 (54,5) 22 -8,6 21 -8,2 109 -42,6 11 -4,3 119 -46,5 

Escalón 
mesial 

65 (32,8) 33 -12,9 12 -4,7 86 -33,6 8 -3,1 90 -35,2 

Escalón 
distal 

25 (12,6) 3 -1,2 3 -1,2 25 -9,8 4 -1,6 24 -9,4 

P 0,00* 0,6 0,58 
RELACIÓN 

CANINA 
                        

Clase I 133 (67,2) 42 -16,4 24 -9,4 151 -59 17 -6,6 158 -61,7 
Clase II 48 (24,2) 11 -4,3 8 -3,1 51 -19,9 4 -1,6 55 -21,5 

Clase III 17 (8,6) 5 -2 4 -1,6 22 -8,6 2 -0,8 20 -7,8 
P 0,69 0,84 0,79 
TIPOS DE 

ARCO  
                        

MAX, 

SUPERIOR 

Tipo I 71 (35,9) 30 (51,7) 10 (27,8) 91 (41,4) 6 (26,1) 95 (40,8) 
Tipo II 127 (64,1) 28 (48,3) 26 (72,2) 129 (58,6) 17 (73,9) 138 (59,2) 

P 0,03* 0,12 0,16 
TIPOS DE 

ARCO  
                        

MAX, 

INFERIOR 

Tipo I 63 (31,8) 18 (31) 5 (13,9) 76 (34,5) 5 (21,7) 76 (32,6) 
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Tipo II 135 (68,2) 40 (69) 31 (86,1) 144 (65,5) 18 (78,3) 157 (67,4) 
P 0,91 0,01* 0,28 
ESPACIOS 

PRIMATES 

MAXILAR 

SUPERIOR 

                        

Ausencia 91 (46) 22 (37,9) 12 (33,3) 101 (45,9) 13 (56,5) 100 (42,9) 
Presencia 107 (54) 36 (62,1) 24 (66,7) 119 (54,1) 10 (43,5) 133 (57,1) 

P 0,27 0,15 0,21 
ESPACIOS 

PRIMATES 

MAXILAR 

INFERIOR 

                        

Ausencia 147 (74,2) 42 (72,4) 26 (72,2) 163 (74,1) 22 (95,7) 167 (71,7) 
Presencia 51 (25,8) 16 (27,6) 10 (27,8) 57 (25,9) 1 (4,3) 66 (28,3) 

P 0,78 0,81 0,01* 
OVERJET                         
Ideal 153 (77,3) 46 (79,3) 31 (86,1) 168 (76,4) 18 (78,3) 181 (77,7) 

Aumentado 21 (10,6) 6 (10,3) 1 (2,8) 26 (11,8) 2 (8,7) 25 (10,7) 
Invertido 12 (6,1) 3 (5,2) 2 (5,6) 13 (5,9) 3 (13) 12 (5,2) 

Borde a 
borde 

12 (6,1) 3 (5,2) 2 (5,6) 13 (5,9) 0 (0) 15 (6,4) 

P 0,98 0,42 0,28 

OVERBITE                         
Ideal 73 (36,9) 20 (34,5) 19 (52,8) 74 (33,6) 12 (52,2) 81 (34,8) 
Aumentado 60 (30,3) 23 (39,7) 8 (22,2) 75 (34,1) 6 (26,1) 77 (33) 

Disminuido 65 (32,8) 15 (25,9) 9 (25) 71 (32,3) 5 (21,7) 75 (32,2) 
P 0,37 0,08 0,24 
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Tabla 11. Modelo de regresión logística binaria entre ausencia o presencia de maloclusiones y las variables  

socioeconómicas. 

Variable RM p IC 95% para RM 

   Inferior Superior 

Género (niño) 1.38 0.21 0.83 2.31 

Titularidad 1.14 0.67 0.61 2.10 

Escolaridad de 

la madre 

0.38 0.01 X 0.17 0.84 

Ingreso 

Familiar 

2.23 0.08 0.88 5.64 

Constante 0.79 0.40   

 
Variables introducidas : edad, género, titularidad, escolaridad de la madre, ingreso familiar 

mensual. Referencia género = 1 (femenino), titularidad= 1 (publica), escolaridad de la madre=1 

(<7anios), ingreso familiar mensual=1(<1SMV). 

 

Las madres que tienen una escolaridad menor a 7 años, tienen 62% menor riesgo riesgo de tener 

niños con maloclusión que aquellas que tienen una escolaridad mayor a 7 años. 

 

Resultados 

 

Se realizó un modelo de regresión logística binaria donde se incluyeron como variables 

independientes aquellas que estuvieron asociadas estadísticamente (p<0.05) y aquellas que eran 

de interés para el estudio. La variable dependiente fue la maloclusión la misma que se 

dicotomizó como ausencia=0 presencia=1. Mediante el modelo de regresión logística se 

evidenció que no existen relaciones estadísticamente significativas de la presencia de 

maloclusiones con relación a la edad, al género del niño, a la titularidad del plantel educativo y 

al ingreso familiar, sin embargo este modelo mostró que las madres que tienen una escolaridad 

inferior a 7 años tienen 62% menor riesgo riesgo de tener niños con maloclusión que aquellas 

que tienen una escolaridad mayor a 7 años.  
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5.4. DISCUSIÓN 

 

Este estudio investigó las características oclusales y la prevalencia de malocusiones en la 

dentición primaria en niños de tres a cinco años de la parroquia Carcelén en la cuidad de Quito. 

El tamaño de la muestra es similar a los estudios de Bustos (60), Shoba (27), Candido (76). 

 

El objetivo del presente estudio fue observar la frecuencia de las características oclusales 

consideradas como normales, en los 256 niños participantes, encontrando que la distribuc ión 

porcentual de la relación molar, mostró al plano terminal recto en el 50,8% (n=130) de los 

participantes, el escalón mesial se observó en el  38,3 % (n=98), mientras que el escalón distal 

fue observado en el  10.9% (n=28) de los participantes, lo que resulta similar a los hallazgos 

reportados por Shoba 2017 (27), que fue de 55,35%, 43,34% y 1,31% respectivamente, Bhat 

2012 (30) en su estudio realizado en la India encontró una taza mayor para el plano termina l 

recto lo que concuerda a su vez con  Farsi (1996) (63) que reportó una taza del 80% para el 

plano terminal recto y una frecuencia del plano terminal mesial y distal del 8,1% y 11,9% 

respectivamente; sin embargo, varios estudios como los realizados por Bahadure (2012) (77), 

Zhou (2017)(62), Abu Alhaija (2003)(78) y Ferreira (2001)(79) mostraron que el escalón mesial 

fue la relación molar más predominante. De cualquier manera, la oclusión en la presente 

muestra, se ve orientada hacia la normo-oclusión en la mayoría de los casos. Respecto a los 

resultados sobre la relación de los planos terminales con el género, en el presente estudio, el 

plano terminal recto, se presenta con mayor prevalencia tanto para niños como para niñas, lo 

que fue concordante con lo reportado por Aucancela (80) en el 2013, en un estudio previo 

realizado en el país. 

 

En cuanto al plano terminal y la edad, se presenta que la frecuencia de escalón distal es menor 

a los 3 años con el 9.6% y es mayor a los 5 años con el 16.3%, dato que concuerda con los 

resultados obtenidos por Vegesna (81); por lo contrario, Infante 1975 (82) indica que la relación 

molar, escalón distal, disminuye con la edad; el hallazgo encontrado en el presente estudio puede 

deberse a que la distribución de los niños por edades no es homogénea.  
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La distribución porcentual de la relación canina Clase I fue de 68,4%; de Clase II del 23,0%, y 

de la Clase III fue del 8,6 %, resultados que coinciden con los reportados por otros estudios  

como el de Williams et al (2004)(83) en preescolares peruanos y, Bahadure 2012 (77) en niños 

dravidianos.  

 

 Otra característica de importancia son los tipos de arco de Baume, el tipo de arco observado 

con mayor frecuencia es el tipo II (no espaciado) con el 60,5 % para maxilar superior y el 68,4% 

para el maxilar inferior, datos similares a los reportados por Flores (2014) (84) en su estudio 

realizado en 108 niños peruanos, quien observó que  el arco superior Tipo 2 se encontró en el 

63% y el arco inferior Tipo 2 en el 56,5%.  Esto posiblemente es atribuible a que el origen étnico 

es similar en ambas poblaciones. Sin embargo, esto difiere de los hallazgos encontrados por 

Abu Alhaija (2003)(78) al estudiar a una población de preescolares jordanos, en los que el 61,8% 

de niños examinados, tenían la dentición primara espaciada. 

 

Una serie de estudios en la literatura, muestran una mayor prevalencia de espacios primate en 

el maxilar superior que en la mandibula (72,78,85) y los hallazgos encontrados en este estudio, 

se muestran en una línea similar, con una frecuencia de 55,9% para maxilar superior y 26,2% 

en maxilar inferior. Dato que contrasta con los resultados reportados por Ferreira et al., (2001) 

(79) en la que, la distribución de los espacios primates fueron significativamente más altos con 

89,9% para el arco superior y 67.1% en el arco inferior. En el presente estudio se encontró 

asociación estadísticamente significativa, entre la edad y la presencia de espacios primates en el 

maxilar inferior (p=0.00), en concordancia con lo reportado por Williams et al., (2004)(83) 

debido posiblemente, a las diferencias significativas de tamaño de la población entre los grupos 

de edades. 

 

En el presente estudio el Overjet observado con mayor frecuencia, fue el ideal con 79.4% para 

los niños y 76% para las niñas lo que concuerda con estudios Farsi (1996) (63) Sham et al., 

(2012)(30) Deepak et al., (2012) (86). Estudios previos reportan tasas de overjet elevado que 

van de 42.6% Sousa et al.,(4) lo que  esto prodría atribuirse a la utilización de criterios variables 

para la clasificación de la maloclusión. 
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El Overbite más frecuente en el presente estudio fue el ideal en 39.2% de los niños y 33.6% de 

las niñas, seguido del aumentado con 30.4% y o30.4 y 32.1% lo que coincide con lo reportado 

como normal en la literatura, es así que el 68.6% de casos posee un overbite dentro de lo normal, 

siendo igual al hallado por Williams et al., (2004)(83). 

 

Este estudio reveló una prevalencia alta de maloclusión en niños con dentición decidua con el 

49.2%. Cabe señalar que estudios internacionales reportan tasas que van del 3.06% al 81.44% 

(5,50,87). La prevalencia encontrada en este estudio es menor que la reportada en preescolares 

asiáticos por Zhifei Zhou et al., (2016) (88) con el 66.31% y mucho menor a la reportada en 

prescolares brasileros en la que se reveló un 81.44% Normando (2015)(87). 

 

La mordida profunda y el apiñamiento tuvieron las tasas más elevadas con un 19.9% y 16.4% 

respectivamente; resultados similares a los reportados por Zhou et al., (2016)(88) y Abu Alhaija 

(2003)(78), lo que se explica debido a que la relación oclusal es un proceso dinámico 

influenciado por una serie de factores que actúan en un ajuste de fuerzas, partiendo de la 

distooclusión, en la etapa preliminar al contacto oclusal, la mandibula se localiza en posición 

distal que se traduce en: distancia corta entre el eje de rotación condilar y el plano oclusal, es 

decir distancia insuficiente entre los arcos dentales pudiendo resultar en una mordida profunda, 

(1,88) la misma que disminuye luego de la intercuspidación entre los primeros molares deciduos 

en el segundo momento de la oclusión (89). 

 

La prevalencia de mordida cruzada anterior en este estudio es de 7.8% similar al estudio de dos 

Santos et al. (2012)(90) quienes reportaron un 7.4% y al estudio realizado por Abu Alhaija 

(2003)(78) cuya tasa de prevalencia para la mordida cruzada anterior fue de 7%.  

 

En el presente estudio no se encontraron asociaciones significativas entre las variables 

socioeconómicas y la maloclusión concordando con lo reportado en la literatura por Peres et al 

(2007)(91) y Vasconcelos et al (2011)(92). Mientras que otros autores sostienen que los niños 

que provienen de hogares con mayor poder adquisitivo y cuyas madres tienen un nivel de 

escolaridad más bajo, tienen más probabilidades de desarrollar maloclusión, debido a que tienen 

un mayor acceso y frecuencia en el uso de chupón. 
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Limitaciones del estudio 

 

Probablemente la distribución de la muestra por edad, así como por la titularidad de las 

instituciones educativas, no fue equitativa y pudo haber modificado los resultados, 

encontrándose asociaciones entre variables que dependieron de este factor. 

 

De igual forma los resultados en lo que respecta al ingreso mensual familiar, podrían ser 

subjetivos en cierta medida, por lo que sería necesario que futuras investigaciones se realicen 

con una base poblacional equiparada. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES 

 

  Se concluye que el 49.2% de los niños (as) presentan maloclusiones, siendo la mordida 

profunda la maloclusión más prevalente en niños de 3 a 5 años (19.9%), seguida del 

apiñamiento (16.4%), la mordida cruzada anterior (7.8%), mordida borde a borde 

(6.6%), mordida cruzada posterior (3.9%) y finalmente la mordida abierta anterior 

(1.6%). 

 

 Las características oclusales más prevalentes en nuestra población son: plano termina l 

recto con (50.8%), la relación canina clase I con el (68.4%), el tipo de arco II fue el más 

frecuente para maxilar superior e inferior con (60.5%) y (68.4%) respectivamente. Los 

espacios primate se presentaron con mayor frecuencia en el maxilar con un valor de 

(55.9%). El overjet ideal fue el más prevalente con el (77.7%) y el overbite ideal con el 

(36.3%).  

 

 La presencia de mordida abierta anterior tiene asociación significativa con el género 

masculino. 

 

 Se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre ingreso mensual 

mayor a un salario mínimo vital y el apiñamiento dental. 

 

 No existe una asociación entre las variables sociodemográficas y la maloclusión. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumento de recolección de datos (Ficha Clínica) 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

FICHA CLÍNICA Y DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

 

Examinador. Od. Jeanneth López         Código  

 

Plantel: Grado: Paralelo: 

Nombre: Edad: Género:   M (   )  F (   ) 

Dirección: 

Titularidad de la escuela:  Pública (   ) Privada (  ) 

Escolaridad madre/ padre o tutor : ≤ 7 años  (  ) > 7 años (  ) 

Ingreso familiar: ≤ 1 SMV (  )   > 1 SMV (  ) 

 

 

CARACTERISTICAS OCLUSALES 

Relación Molar Relación Canina Espacios Primates Tipos de Arco 

Recto  Clase I   P A  Tipo I Tipo II 

Escalón 

Mesial 

 ClaseII  M.Sup   M.Sup   

Escalón 

Distal 

 Clase III  M. Inf.   M. Inf   

 

Overjet  Overbite 

    

Ideal (o-3mm)  Ideal 1/2 corona  

Aumentado > 

3mm  

 Aumentado > 3mm  

Invertido  Reducido 1/3 

corona 

 

Borde a borde    
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MALOCLUSIONES 

 Presencia Ausencia 

Mordida Cruzada Anterior   

Mordida Abierta Anterior   

Mordida Cruzada Posterior   

Mordida Profunda   

Mordida Borde a borde   

Apiñamiento   

 

  

1 = presencia 

0 = ausencia 
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Anexo 2. Formulario de Consentimiento Informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los padres/representantes de los 

niños de 3 a 5 años de edad que se encuentran matriculados en esta institución educativa, a 

quienes se invita a participar en el presente estudio titulado: “CARACTERÍSTICAS 

OCLUSALES Y PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES EN NIÑOS 

PREESCOLARES QUE ACUDEN A CENTROS INFANTILES DE LA CIUDAD DE 

QUITO, PARROQUIA CARCELÉN” 

NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Responsable: Odont. Jeanneth Patricia López Yánez 

Tutora: Dra. Alejandra Cabrera MsC 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

El propósito de este estudio es describir las características oclusales (forma en la que los 

dientes superiores se relacionan con los inferiores) y también las maloclusiones 

(problemas de mordida) de los niños de 3 a 5 años de edad. Es muy importante realizar 

este estudio para establecer correctamente políticas de salud en el país. 
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2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

La participación en este estudio es voluntaria por lo tanto es una alternativa que usted 

decida si su hijo(a) participe o no, en el presente estudio.   

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   

Si usted permite que su hijo(a) participe en este estudio, le realizaremos lo siguiente:  

1. Se limpiaran y secarán los dientes de su hijo(a) utilizando una gasa. 

2. Se revisarán los dientes con la ayuda de un espejo bucal y una sonda periodontal. 

3. Se observará la presencia de maloclusiones y las características oclusales en la boca 

de su hijo(a). 

4. RIESGOS: Ninguno ya que solo se realizarán exámenes clínicos y diagnósticos visuales, 

al no ser un procedimiento invasivo no genera molestia, ni sintomatología dolorosa. 

5. BENEFICIOS: Los padres/cuidadores de los niños que participen en este estudio 

recibirán el resultado por escrito de los problemas bucales de los mismos y orientaciones 

generales de cuidados bucales en preescolares. 

6. COSTOS: Por participar en la investigación no tiene que pagar nada. 

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código numérico que 

será manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto, usted no debe 

preocuparse sobre si otras personas podrán conocer datos de su hijo(a).  

 

8. TELÉFONOS DE CONTACTO: Odontóloga Jeanneth Patricia López Yánez 

0999036189 Responsable de la Investigación. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………………………………………... 

portador de la cédula de ciudadanía número ………..………………….., en mi calidad de 

representante legal del menor……………………………………………, he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la responsable de la investigac ión 

los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que a mi representado(a) se le realizará exámenes clínicos y diagnósticos visuales, al 

no ser un procedimiento invasivo no genera molestias ni sintomatología dolorosa. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mi representado(a) 

y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad ya que 

será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de la responsable de la investigación a quien 

podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por la 

responsable de la investigación. 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada, se me ha informado 

ampliamente del estudio y los beneficios antes mencionados, se han absuelto a mi entera 

satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos 

relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, 

excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi 

representado(a) participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de 

ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera 

de las partes. 
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Nombre del Participante  

……………………………………………………………………………………………. 

Institución a la que pertenece…………………………………………………………. 

Representante legal 

Nombre…………………………………………………………………………………... 

Cédula de ciudadanía………………………………..………………………………… 

Firma…………………………………………………………………………………….. 
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Quito, DM (día)…… de (mes)………………………… de  201…. 

 

 

 

 

Yo, Od. Jeanneth Patricia López Yánez , en mi calidad de responsable de la investigación, dejo 

expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a 

………………………………..………………………………………………..(nombres 

completos) representante del menor…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

(nombres completos del menor, especificar si es estudiante, paciente, etc. Y el nombre de la 

institución) la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado sin riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo. Confirmo que el representante del participante ha dado 

su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento. El original de este instrumento quedará bajo custodia de los responsables de la 

investigación y formará parte de la documentación respectiva. 

 

Nombre del Investigador: Od. Jeanneth Patricia López Yánez 

Cédula de Ciudadanía: 1713250767 

 

Firma 

 

………………………………………………… 

Quito, DM (día)… de (mes)…………..…... de 201…. 
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Anexo 3. Solicitud de permiso de ingreso a las Instituciones Educativas Distrito 3 La Delicia. 
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Anexo 4. Permiso para realizar la investigación en establecimientos 
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Anexo 5. Idoneidad Ética experiencia del investigador 

Quito, 30 de enero del 2017 

 

Señores: 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

Yo, Jeanneth Patricia López Yánez, con cédula de ciudadanía 1713250767, egresada de la 

Facultad de Odontología Posgrado de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador, 

declaro ser la autora de la presente investigación, “Características Oclusales y Prevalencia de 

Maloclusiones en Niños Preescolares  que acuden a Centros Infantiles  de la Ciudad de Quito, 

Parroquia Carcelén” ésta es la primera vez que realizo este tipo de estudios pero tengo el 

conocimiento teórico que he recibido durante el pregrado y posgrado, como para poder llevar a 

cabo la presente investigación. 

 

 

EGRESADA  

Jeanneth Patricia López Yánez 

C.C: 1713250767 
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Anexo 6. Certificado del Subcomité de Ética  

 

 


