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Resumen  

 

Las maloclusiones son problemas de salud bucodental muy 

frecuente que afectan a un gran porcentaje de la población 

especialmente en la segunda década de vida, dichas 

maloclusiones cuando no se diagnostican ni tratan 

oportunamente provocan desequilibrios en el normal 

desarrollo psicomotor, sistema estomatognático, región 

facial, comunicación e incluso en la relación de vida.  La 

identificación de las maloclusiones a edades tempranas 

posibilitará la interpretación de este fenómeno con mayor 

objetividad y el establecimiento de acciones con 

perspectivas de intervención anticipatoria y/o interceptiva, 

para que de este modo se eviten y se desarrollen secuelas de 

mayor severidad.  

 

Los resultados de la investigación fueron: Normooclusión 

(5%), Clase I (69%), Clase I Tipo 1 (57%), Clase I Tipo 2 

(16%), Clase I Tipo 3 (12%), Clase II (24%), Clase II 

división 1 (64%) y Clase III (29%) Clase III Tipo 1 (38%). 

Los tipos de maloclusión más frecuentes encontrados de 

acuerdo al género fueron en la Clase II y Clase III según 

Angle los de sexo femenino. Por lo tanto los niños de 13 

años de la ciudad de Sucre presentan un porcentaje muy alto 

de maloclusiones Clase I, caracterizados en su mayoría por 

desplazamientos dentarios.  

 

Tipo y frecuencia de Maloclusión. Niños de 13 años. 

Unidades Educativas Públicas. 

Abstract  

 

Malocclusions are very common buccodental health 

problems, which affect a large percentage of the population, 

especially in the second decade of life, when those 

malocclusions are not diagnosed and treated promptly cause 

imbalances in the normal psychomotor development, 

stomatognathic system, facial region, communication and 

even in social life.  The identification of malocclusion at an 

early age will allow the interpretation of this phenomenon 

with greater objectivity and the establishment of actions 

with anticipatory and / or interceptive intervention 

perspectives, thereby to avoid and develop more severe 

sequelae.  

 

The results of the research were: Normooclusión (5%), 

Class I (69%), Class I Type 1 (57%), Class I Type 2 (16%), 

Class I Type 3 (12%), Class II (24%), Class II division 1 

(64%) and Class III (29%), Class III Type 1 (38%). The 

most common types of malocclusion found according to 

gender were in Class II and Class III Angle, the female. So, 

thirteen – year old children of the city of Sucre have a very 

high percentage of Class I malocclusion, characterized 

mainly by tooth dispalcement.   

 

Type and frequency of malocclusion. Thirteen – year old 

children. Public schools. 
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Introducción 

 

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. Cuando existe una 

alteración de la oclusión normal o del sistema 

estomatognático se presentan las maloclusiones 

dentales, las cuales son definidas como una 

desviación de los dientes de su oclusión ideal, la 

cual varia de una a otra persona según sea su 

intensidad y gravedad del caso, pudiendo ir desde 

una rotación o mal posición de los dientes hasta 

una alteración del hueso alveolar.Es importante 

mencionar que la oclusión hace referencia a las 

relaciones que se establecen al poner los arcos 

dentarios en contacto, siendo el concepto de 

oclusión el mismo para todas las especialidades 

de la estomatología, aunque esta se considera 

desde diferentes perspectivas, según la edad, 

exigencia terapéutica y posibilidades correctivas.  

Las maloclusiones dentales, son el resultado de la 

interacción de factores genéticos y ambientales 

que determinan la relación oclusal desde el 

momento del desarrollo prenatal, así como en el 

postnatal. Sin embargo las edades críticas en las 

que se puede establecer la tendencia con la cual 

se desarrollará la oclusión dental, son: a) a los 

tres años de edad, que es cuando se completa el 

desarrollo radicular de los segundos molares; b) 

entre los cinco y seis años, que es cuando 

empiezan hacer erupción los dientes permanentes 

y el tamaño de las arcadas comienzan a 

modificarse, especialmente por la fuerza de 

erupción de los primeros molares permanentes; 

c) y entre los nueve y trece años por las fuerzas 

de erupción ejercidas fundamentalmente por los 

caninos. No obstante, se debe tener presente que 

las variaciones en el desarrollo de la oclusión 

está dado por las características particulares de 

cada sujeto. 

 

 

Las maloclusiones son alteraciones bucales 

de mayor prevalencia y que provoca diversas 

alteraciones en el sistema masticatorio, en el área 

del lenguaje, musculatura, estética, ATM; pero 

principalmente alteraciones a nivel dentario, 

óseo, el equilibrio cráneo-facial y desarrollo 

psicomotor de los niños. Por lo que el 

diagnóstico oportuno y tratamiento ortodóncico 

preventivo interceptivo antes de los 13 años de 

edad es fundamental para prevenir alteraciones 

de mayor complejidad. En la actualidad, el tema 

de oclusión es considerado de vital importancia 

en todas las especialidades y subespecialidades 

de la odontología, porque todos los tratamientos 

odontológicos están efectuados en relación 

directa con la oclusión, y es así que las 

maloclusiones por los efectos nocivos que pro-

voca son abordadas en forma interdisciplinaria y 

la tendencia está orientada hacia la prevención 

desde temprana edad. Al respecto en muchos 

países existen programas preventivos, pero en la 

ciudad de Sucre, no se da la importancia que 

merece, motivo por el cual se evidenció la 

presencia de maloclusiones en los niños de 13 

años de edad de las Unidades Educativas 

Públicas. La elevada prevalencia de 

maloclusiones que afecta hoy en día a la 

población escolar desde edades muy tempranas, 

y la inexistencia de investigaciones, servicios y 

programas de ortodoncia preventiva e 

interceptiva que beneficie a la población escolar, 

impulsa a estudiar la prevalencia, para demostrar 

con esta investigación la presencia de dichas 

alteraciones y lo que puede afectar a los niños en 

un futuro si no son tratadas a tiempo y así crear 

conciencia ante las autoridades encargadas de la 

salud la importancia de la prevención en 

odontología.La necesidad de crear un programa 

en el área de ortodoncia preventiva e interceptiva 

en cualquier organismo municipal, regional o 

nacional.  
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Problema científico :¿Cuál es la frecuencia 

y el tipo de las maloclusiones en niños de 13 

años de edad de las Unidades Educativas 

Públicas de la ciudad de Sucre?  

 

Objetivo general :Determinar la frecuencia 

y el tipo de maloclusiones en niños de 13 años de 

edad de las Unidades Educativas Públicas de la 

ciudad de Sucre.  

 

 

Metodología  

 

Tipo de investigación :Se llevó a cabo un estudio 

epidemiológico de carácter descriptivo y 

transversal.  

 

Población :Estuvo constituida por 802 

niños de 13 años de edad, de ambos sexos, 

inscritos en las Unidades Educativas Públicas 

pertenecientes a las 10 REDs de Sucre.  

Muestra :La muestra estuvo constituida por 657 

niños quienes cumplieron los criterios de 

inclusión, esta muestra fue no probabilística 

aleatoria simple y el método de recolección de 

datos empleado fue la observación directa.  

 

Entorno:Educativas Públicas de la ciudad 

de Sucre, en Intervenciones:i) Se solicitó la 

autorización al responsable del SEDUCA para el 

ingreso a las Unidades Educativas Públicas de la 

ciudad de Sucre, asimismo a los responsables de 

cada Unidad Educativa para desarrollar la 

presente investigación; 

ii) Se realizó el examen clínico 

odontológico a todos los niños de acuerdo a las 

listas oficiales de cada curso previamente 

seleccionado y también de acuerdo a los criterios 

de inclusión. 

 

 

 

 

 

Instrumentos de recolección de datos  

 

Los instrumentos utilizados fueron: La 

Observación Directa: Se realizó la inspección de 

la cavidad bucal (oclusión de los molares y 

dientes anteriores) a los niños de las Unidades 

Educativas Públicas de la ciudad, tomando en 

cuenta la clasificación de Angle y de Anderson, 

para recabar la información necesaria a fin de 

llenar la historia clínica; Historia Clínica: Se 

elaboró una historia clínica la cual fue llenada a 

partir de los datos recabados en la exploración 

del área bucal y la entrevista directa al niño; 

Entrevista: Consistió en obtener información de 

cada uno de los niños, mediante una 

conversación para recabar datos específicos, en 

el análisis estadístico :Para el análisis estadístico 

se utilizó el programa EXCEL.  

 

Cumplimiento ético  

 

El presente trabajo se desarrolló de acuerdo a las 

normas establecidas, tanto de bioseguridad como 

la solicitud de los permisos a las autoridades res-

ponsables de las Unidades Educativas así como 

el permiso a los padres de familia. Para el 

examen bucal fueron utilizadas mesas de trabajo, 

espejos dentales planos, vernieres metálicos, luz 

de día y formatos de la ficha clínica-epide-

miológica. De igual manera, se cuidaron los 

aspectos relacionados a la asepsia y la antisepsia, 

para cubrir con este fin fueron utilizadas batas 

blancas, cubrebocas y guantes desechables. Para 

evaluar el tipo de oclusión se tomaron en cuenta 

dos sistemas de clasificación: Angle E. y Dewey-

Anderson (3-4).Para el procesamiento 

estadístico, los datos fueron ordenados de 

acuerdo a las variables de interés y codificados 

con base en los criterios establecidos para el 

cálculo de los estadísticos requeridos para el 

análisis. Para medir la prevalencia de maloclusio-

nes fueron calculadas proporciones. Los cálculos 

fueron procesados en el paquete estadístico Excel 

versión para Windows. 
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Resultados  
 

La población presentó una tasa de prevalencia 

por maloclusiones del 98% (Tabla N° 1). De los 

casos de maloclusión detectados en base a la 

clasificación de Angle, la Clase I fue la más 

frecuente, ya que el 69% de los niños 

examinados la presentó (Tabla N° 1). La Clase II 

fue la segunda más frecuente con el 24% de los 

casos detectados con maloclusión (Tabla N° 1). 

Finalmente la Clase III con el 5% (Tabla N° 1), 

mostrándose que la frecuencia de maloclusiones 

Clase I fue tres y cinco veces mayor en 

comparación de los casos de maloclusión Clase 

II y III (Tabla N° 1), respectivamente. En cuanto 

a la distribución de casos de maloclusión Clase I, 

considerando la clasificación de Dewey-

Anderson, se observó que la de tipo 1 fue la más 

frecuente, ya que el 57% de los niños la mostró 

(Tabla N° 2), en comparación con la frecuencia 

observada para las otras cuatro sub-categorías.  

Además se verificó la mayor frecuencia de malo-

clusiones en el sexo femenino (Tabla N° 4 y 

Tabla N° 5). 

 

 
Tabla 1. Frecuencia de Maloclusión según la Clasificación 

de Angle. 

 

 
Tabla 2. Frecuencia de Maloclusión Clase I según la 

clasificación de Dewey-Anderson. 

 
Tabla 3. Frecuencia de Maloclusión Clase I, según 

Género. 

 

 
Tabla 4. Frecuencia de Maloclusión Clase II según 

Género. 

 

 
Tabla 5. Frecuencia de Maloclusión Clase III según 

Género. 

 

Discusión  

 

Las altas tasas de prevalencia de maloclusión 

dental observadas en la población de estudio, 

ponen en evidencia el por qué este problema de 

salud bucal es considerado como un problema de 

salud pública, ya que casi nueve de cada diez 

niños la presentan, comportamiento que resultó 

ser similar a lo reportado por De Muelenaere (5).  
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En gran medida por el tipo de 

alimentación, sospecha que se ve reforzada por lo 

reportado por Kharbanda y Ghabrial (8-9). 

Lamentablemente no se encontraron 

investigaciones similares realizadas en Bolivia 

por lo que no se pudo realizar una comparación 

de los datos obtenidos con datos de nuestro 

país.Tomando en cuenta que desde edades 

tempranas puede identificarse el desarrollo de 

algún tipo de maloclusión, la población en edad 

escolar debe ser considerada como prioritaria 

para el estudio de esta alteración, aspecto que 

permitiría generar un mapa epidemiológico más 

acorde a las condiciones reales de desarrollo del 

evento, de acuerdo a las características de cada 

población.  

Asimismo la identificación de las maloclusiones 

a edades tempranas posibilitará la interpretación 

de este fenómeno con mayor objetividad y el 

establecimiento acciones con perspectivas de 

intervención anticipatoria y/o interceptiva, para 

que de este modo se eviten y se desarrollen 

secuelas de mayor severidad.  

 

Conclusiones  

 

Los niños de 13 años de edad de la ciudad de 

Sucre presentan maloclusiones, siendo más fre-

cuente la Clase I, seguida de la Clase II y Clase 

III de Angle y según la clasificación de Dewey- 

Anderson el mayor porcentaje es el de Tipo 1,y 

la mayor frecuencia de maloclusiones en la po-

blación estudiada fue en el sexo femenino. 
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