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B. INTRODUCCIÓN 

El saludable desarrollo y crecimiento del niño deben ser una de las mayores 

prioridades de la sociedad, pues los niños representan el futuro del mundo. Los niños y 

recién nacidos son vulnerables a enfermedades y padecimientos que son prevenibles o 

tratables en su mayoría.  

En la Convención de los Derechos de los Niños 1989 aprobada por la ONU en San 

Francisco California, se logró establecer una amplia lista en la que se incluye el  mas 

alto nivel de salud a través de una alimentación adecuada y el acceso al agua potable, 

la higiene y saneamiento ambiental. Indudablemente en las estrategias se involucran 

líneas de acción para proporcionar todo tipo de medidas de prevención de 

enfermedades. 

La definición de salud bucal de la OMS se concentra en la ausencia de dolor orofacial 

crónico, cáncer de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos, enfermedades 

periodontales, caries, pérdidas de dientes y otras enfermedades y trastornos que 

afecten a la cavidad bucal. Sin embargo, así como ha habido una evolución en los 

conceptos de “salud”, reconociendo que tiene un amplio rango de componentes 

(biológicos, mentales, sociales y de calidad de vida); también ha evolucionado el 

concepto de salud bucal desde un nivel biológico; en que la cavidad bucal contribuye 

con la protección del cuerpo por medio de la masticación y deglución, hasta los niveles 

social y psicológico, donde contribuye con la autoestima, expresión, comunicación y 

estética facial. La salud bucal también se ha definido como “dentición funcional y 

confortable que permite a los individuos continuar con el rol social deseado”, 

enfatizando que es un componente de la salud INTEGRAL , por lo que se entiende que 

cuando la salud bucal está comprometida, la salud general y la calidad de vida pueden 

disminuir. Entonces la salud bucal se define no solo clínicamente, sino agregando 

aspectos como el impacto del dolor bucal en la vida diaria de los individuos y el grado 

de inhabilidad o “mal función” de ésta, es aquí donde entra el enfoque de la corrección 

de  maloclusiones. 

La maloclusión es una serie de relaciones oclusales inadecuadas para el 

funcionamiento saludable en particular del sistema estomatognático, y de manera 

integral del ser humano. El concepto enmarcado por estas relaciones descritas con 

precisión a lo largo de los años de la disciplina odontológica; La concibe como la 

entidad anatomo-fisiológica ¨inadecuada¨ o ¨no apta¨ para la ejecución saludable de 

las funciones vitales asignadas a este sistema. 

Un gran porcentaje de niños, sufren, severos problemas de apiñamiento al momento 

de la erupción de los incisivos permanentes, esto es una signo característico de una 

maloclusión, y que resulta alarmante para padres, niños y odontólogos. Debido a que 
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los órganos dentarios permanentes tienen un diámetro mesio distal mayor que los 

primarios, si se presenta una discrepancia entre el tamaño del hueso maxilar y el 

tamaño de los dientes, dará lugar a ciertas condiciones que no son favorables para el 

correcto funcionamiento del aparato masticatorio. 

Existe una alta prevalencia de maloclusiones  de a cuerdo a la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), y ocupan el tercer problema de salud oral. México se encuentra entre 

los países de alto riesgo de maloclusiones, entre otras enfermedades bucales. 

Aunque la herencia, la genética y el ambiente juegan un papel de suma importancia 

para determinar la probabilidad del desarrollo de una oclusión saludablemente 

considerada, es difícil acertar que no evolucionará hacia parámetros de una 

maloclusión cuando a la edad de los 6 a los 12 años se presenta un periodo de 

recambios dentales y de cambios del complejo óseo- muscular de alto riesgo que 

requiere crítica vigilancia. 

Los órganos dentarios permanentes tienen un diámetro mesio distal mayor al de los 

dientes primarios, y éste se puede incluso medir antes de su erupción, pero existen 

factores determinantes anatomo-fisiológicos en el complejo maxilofacial, de origen 

natural y ambiental que tendrán consecuencia directa para que la dentición 

permanente “se acomode” correctamente. 

Debido a que estos acontecimientos suceden en el transcurso del rango de edad 

pediátrico, es deber de todos los dentistas de práctica general pero principalmente 

compromiso del odontopediatra formarse el objetivo de identificar los signos de 

maloclusión para intervenir en manejo de problemas odontológicos de los niños de 

manera integral, y así ofrecer la oportunidad de tener  un óptimo desarrollo de la 

oclusión. Interceptar y corregir algunas maloclusiones, que de lo contrario se 

mantendrían o agravarían en la dentición permanente. 

Es de gran valor conocer los factores de riesgo naturales o ambientales que guían hacia 

el desarrollo de una maloclusión en odontopediatria, e identificar los signos de una 

maloclusión ya establecida. De esta manera, si los signos están presentes pueden 

implementarse medidas paliativas, interceptivas y correctivas; y si descubrimos la 

potencialidad de acción de ciertos  factores de riesgo o detonadores de maloclusión en 

un paciente, podemos intervenir preventivamente para  evitar su efecto nocivo.  

Si la intervención del odontopediatra percibe y contempla estas variables podrá 

finalmente brindar un tratamiento de salud bucal integral a todos sus pacientes. 

Palabras clave: maloclusión; signos de maloclusión; factores de riesgo; 

prevalencia, análisis predictivo 

 



UV-EOI/Séptima Generación   C.D. Dolores A. Rodríguez Burgos  

Página | 5  

 

1. ANTECEDENTES 

La oclusión dentaria se establece como resultado de la interacción de factores 

genéticos y ambientales de cada sujeto, entre las cuales deben ser consideradas las 

características de la dentición temporal, atributos tales como: planos terminales, tipo 

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

hábitos bucales perniciosos, son factores de riesgo capaces de desencadenar 

maloclusiones. (1) (2) 

La etiología de la maloclusión es multifactorial, existiendo factores de riesgo tanto 

ambiental como genético.(3)(4) 

Angle realizó un estudio en el cuál fueron examinados 1000 sujetos, teniendo por 

resultado más del 90% con maloclusiones, basado en su propia clasificación, en el año 

de 1921. 

Hellman 1921, examinó 546 sujetos encontrando 70% de maloclusiones. 

Korhous, 1928, examinó 1000 niños, se encontró prevalencia de la Clase I y Clase II, 

eran casi iguales y que un mínimo porcentaje presentaron maloclusiones Clase III. 

Morrel y Frannkel 1951, realizaron un estudio en Ciceron- USA basándose en la 

clasificación de Angle, efectuado en 2758 escolares, los resultados fueron un 50% para 

la maloclusión Clase I, 19% Clase II y el 9.4% Clase III y un 21% presenta 

“normoclusión”.(5) 

Los problemas de maloclusiones dentales en nuestro país siguen siendo un problema 

de salud pública dado que el 75% de los escolares presentan alguna maloclusión según 

la OMS en la consulta diaria nos enfrentamos a este problema a veces debidamente 

diagnosticado y otras veces empíricamente diagnosticado.(6) 

Aunque no existe a la fecha una uniformidad de los métodos evaluativos 

epidemiológicos de los problemas oclusales, debido a que no hay una valoración 

estadística única que pueda ser empleada por todos los investigadores, la mayoría ha 

coincidido en que del 54 al 78,8% de los niños necesitan tratamiento ortodóntico en 

las edades comprendidas entre los 12 y 18 años.(7) 

Al detectarse signos de riesgo de maloclusión en edades escolares y preescolares, se 

podría abordar el problema de maloclusión tempranamente para brindar un 

tratamiento paliativo, preventivo y en algunos casos hasta correctivo antes de llegar a 

los 12 años de edad que es el promedio que se maneja para inicio de tratamientos 

ortodónticos. 
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La dentición temporal a demostrado su importancia para el futuro desarrollo de la 

dentición permanente, por lo que hay que vigilar su crecimiento y desarrollo y la 

influencia sobre la misma de factores de riesgo que van modificando notablemente la 

morfología cráneo facial, que provoca desde edades tempranas relaciones oclusales 

inadecuadas. (8) (9) 

En la actualidad como antes, la dentición temporal es muy descuidada y se le brinda 

poco interés por parte de los padres o cuidadores, son contados los sectores en los 

que se observa una preocupación real  hacia la salud bucal del infante, es deber 

profesional de salud en caso de ser el primer contacto con estos individuos, referirlos a 

revisión dental como rutina para prevención, o brindársela según sea el caso. 

Las alteraciones de las características normales de la oclusión suelen comenzar en 

edades tempranas, lo que da idea de la magnitud del problema y es por eso que 

consideramos que nuestro esfuerzo principal como profesional debe estar encaminado 

a reducir las alteraciones de la oclusión mediante un incremento de las acciones 

preventivas-interceptivas, fundamentalmente entre los escolares de primaria. 

En una investigación realizada en la ciudad de México, evaluaron a 306 pacientes que 

asisten al Instituto Nacional de Pediatría de los cuales 17.8% presentó mordida cruzada 

posterior siendo la edad promedio de ocho años.(Ojeda & de la Teja, 1990): Por esto 

es importante identificar desde edades tempranas los signos de desarrollo de 

maloclusiones, ya que interceptar este problema disminuiría el promedio de mordidas 

cruzadas establecidas en la dentición permanente. 

En el 2010 en la clínica estomatológica Docente Ciego de Ávila se realiza una revisión 

bibliográfica de los Factores de mayor riesgo para maloclusiones dentarias desde la 

dentición temporal, remarcando en este trabajo alteraciones de las características 

morfo funcionales de la oclusión temporal, agentes físicos post natales de origen 

dentario, hábitos bucales deformantes, las enfermedades, características socio 

demográficas, la herencia, otras causas como embriológicas y disfunciones 

neuromusculares. Tradicionalmente se ha enfocado la atención terapéutica hacia los 

problemas morfológicos, por la notable influencia psicológica de los dientes en la 

estética. Es importante enfocarnos a identificar los factores de riesgo a padecer 

maloclusiones que evidentemente agravan la “estética dental” y principalmente la 

función dentaria, así podría considerarse unificar conceptos que tengan un valor mas 

estandarizado y predictivo para hacer intervenciones preventivas oportunamente. 

 Los factores de riesgo o criterios de riesgo es toda característica y circunstancia 

determinada, ligada a una persona o a una población, de la cual se sabe que esta 

asociada con un riesgo de enfermedad, de la posibilidad de evolución de un proceso 

mórbido o de la exposición especial a tal proceso. Como constituyen una probabilidad 
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medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con ventajas en la prevención 

individual así como en grupos poblacionales. (11) 

La idea de riesgo ha sido crucial para el desarrollo de una epidemiología de las 

enfermedades no infecciosas. El riesgo es correspondiente epidemiológico del 

concepto matemático de probabilidad. (12) 

Los factores de riesgo no actúan de forma aislada, sino en un conjunto de relaciones 

complejas, lo que con frecuencia fortalece en gran medida su nocivo efecto para la 

salud. Tener el factor de riesgo no implica que se está enfermo, pero si refiere   tener 

más susceptibilidad y aumentar la probabilidad de enfermarse.(3) 

Por definición, se nota la convergencia de 3 dimensiones siempre relacionadas con el 

concepto de riesgo: ocurrencia de enfermedad, denominador de base poblacional y 

tiempo. 

Una distinción teórica ha sido propuesta entre factores de riesgo (cuyo efecto puede 

ser prevenido) y signos de riesgo (atributos inevitables, ya producidos, cuyo efecto se 

halla por lo tanto fuera de control). La identificación de factores de riesgo es paso 

obligatorio para la prevención primaria. Asimismo, el reconocimiento de signos de 

riesgo puede ser extremadamente útil en la identificación de grupos bajo-alto riesgo, 

para la prevención secundaria, cuando están disponibles los medios de detección 

precoz y tratamiento rápido. (12) 

El desarrollo y las características morfológicas y funcionales de la dentición temporal 

pueden ser alteradas por distintos factores, tales como el tipo de alimentación, 

hábitos, agentes físicos y enfermedades que actúan desde el nacimiento, y repercuten 

durante el proceso evolutivo de la dentición mixta y permanente. (13) (14) 

Existen lineamientos y consejos expertos para orientar sobre los hábitos y tipo de 

alimentación saludable para un correcto desarrollo del individuo desde su nacimiento, 

de modo que el organismo sea suministrado de lo necesario para el crecimiento y 

desarrollo integral, si éstas acciones en pro del individuo no se cumplen, habrá 

repercusiones a corto, mediano y largo plazo, en algunas ocasiones de manera 

irreversible. 

La experiencia a demostrado que el tratamiento de maloclusiones en edades 

tempranas es eficiente y con resultados más estables que en edades más avanzadas. 

(15)(16)(17) 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

La maloclusión es un problema de salud bucal, su etiología es multifactorial existiendo 

factores de riesgo tanto ambientales como genéticos que establecen signos, muchos 

de los cuales son detectables en un examen de rutina para poder intervenir para 

corregir o paliar el defecto. 

La practica de Odontología general y en especial la odontopediatría contempla 

rutinariamente intervenciones rehabilitadoras y/o preventivas relacionadas a la Caries, 

sin embargo, las consideraciones sobre el estado de salud-enfermedad relacionados 

con la oclusión no son tan aludidos. Es necesario explorar la dentición del niño desde 

una perspectiva diferente, esto es, considerar el potencial de desarrollar una 

infraestructura optima para el mantenimiento de la salud bucal e integral del paciente 

no solo en medidas a corto plazo, sino a largo plazo. Si las intervenciones de creación y 

mantenimiento de salud bucal se diversifican bajo un sistema de identificación de 

atributos de la oclusión, proporcionaran al niño mayores probabilidades de conservar 

un sistema estomatognático eficiente tanto en sus funciones vitales como de 

desarrollo psicoemocional. 

 

3. JUSTIFICACION: 

Los antecedentes de este trabajo muestran que los factores de riesgo relacionados con 

los signos de maloclusión identificados en la bibliografía actual son múltiples y difíciles 

de precisar en el paciente escolar que se atiende en la actualidad sin una metodología 

e instrumentos de diagnóstico sistematizados, por lo que se propone un mayor énfasis 

del estudio entre aquellos con mayor presencia y más fáciles de identificar.  

Es por ello que en este estudio se realizó un análisis para el reconocimiento de los 

factores de riesgo correlacionados a los signos de maloclusiones dentarias presentes 

en escolares en etapa de dentición mixta y temporal.  

Una vez identificados mediante el instrumento de análisis utilizado en la clínica EOI1 en 

la asignatura ortodoncia, se propone una  integración sistematizada en la propedéutica 

clínica que contribuya a facilitar y guiar al profesionista Odontólogo para reducir la 

incidencia y prevalencia de las maloclusiones. 

 

 

 

                                                           
1 Lista de cotejo de Maloclusión 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACION:  

¿Cuáles son los signos de maloclusión de mayor prevalencia en los niños que acudieron 

a la EOI en el periodo escolar Marzo-Diciembre 2012 en la Universidad Veracruzana 

relacionados con los factores de riesgo detectados con el instrumento exploratorio 

utilizado en la clínica EOI? 

5. OBJETIVO GENERAL: 

Conocer los signos  de maloclusión  que se presentan con mayor prevalencia en 

denticiones temporales y mixtas, para así identificar con mayor facilidad el desarrollo  

de una maloclusión. 

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar por género que tipos de dentición conforman el estudio. 

 Identificar por género la distribución de edades que conforman el estudio. 

 Identificar los signos de maloclusión con mayor prevalencia. 

 Identificar correlación entre los signos de riesgo de mayor prevalencia y 

establecer así su relación. 

 

7. HIPOTESIS: 

Existen factores de riesgo identificables y asociados a las maloclusiones dentarias  que 

tienen un valor predictivo y pueden usarse como ventajas en la prevención individual 

de enfermedades bucales. 

8. METODOLOGIA 

El universo de estudio estuvo constituido por 87 expedientes de pacientes que 

acudieron a consulta estomatológica en la Especialidad de Odontología Infantil U.V 

Xalapa. La muestra consistió en 50 niños del periodo Marzo-Diciembre 2012. De los 

cuales se revisó el registro de signos de maloclusión presentes, para así determinar el 

signo de maloclusión con mayor prevalencia y su correlación con los demás. Se utilizó 

una tabla de cotejo que enmarca los signos de maloclusión más comunes. 

8.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal sobre la prevalencia de los 

factores de riesgo que pueden relacionarse con la aparición de maloclusiones 

dentarias en escolares de dentición temporal y mixta, haciendo énfasis en la 

correlación entre los de mayor prevalencia. 
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8.2 DEFINICION DE LA POBLACION 

Los datos de esta investigación fueron tomados de los expedientes del archivo clínico 

de la EOI. El grupo de estudio fue:  Pacientes que asistieron a tratamiento dental en la 

Especialidad de Odontología Infantil de la Universidad Veracruzana campus Xalapa 

durante los meses de Marzo-Diciembre 2012. 

8.2.1 UBICACIÓN TEMPORAL 

El estudio de expedientes se realizó entre Enero y Agosto de 2013. La población 

explorada fue atendida en la clínica de la Especialización en odontología Infantil entre 

los meses de  Marzo y Diciembre de 2012. Los encargados de la observación directa del 

paciente y  registro  de sus datos clínicos en el expediente fueron los 10 Residentes del 

programa de Especialización en odontología Infantil del periodo mencionado y acorde 

al protocolo institucional de elaboración expedientes. Este estudio se realizó 

retrospectivamente en base a los datos allí registrados. 

 

8.2.2 CRITERIOS DE INCLUSION  

1. Expedientes de niños y niñas que hayan sido pacientes en la EOI de la 

Universidad Veracruzana campus Xalapa en el periodo comprendido entre 

Marzo/Diciembre 2012. 

2. Expedientes de niños y niñas con dentición temporal completa y mixta. 

3. Expedientes de niños y niñas a los que se les realizó la historia clínica completa. 

4. Expedientes de niños y niñas con historia clínica completa y autorizada. 

5. Expedientes con Lista de cotejo de maloclusión completamente llena. 

8.2.3 CRITERIOS DE EXCLUSION 

1. Expedientes de niños y niñas a los que no se les haya realizado su historia 

clínica completa. 

2. Niños y niñas que presenten algún tipo de síndrome o malformación que 

involucre cabeza y cuello. 

3. Expedientes de niños y niñas que hayan estado usando algún aparato 

ortopédico u ortodóncico previo o durante su estancia como pacientes de la 

EOI. 

4. Expedientes de niños y niñas con dentición temporal incompleta o con 

dentición permanente. 

5. Expedientes con Lista de cotejo de maloclusión incompleta. 
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6. Historias clínicas que no estén autorizadas 

 

 

8.3 DEFINICION OPERACIONAL DE LA ENTIDAD GNOSOLOGICA 

Se tomarán los datos necesarios de los expedientes de la clínica de la Especialidad de 

Odontología Infantil del periodo correspondiente al estudio de esta investigación. 

 

 

8.4 DEFINICION DE LA UNIDAD DE ESTUDIO 

La investigación se basa en el análisis de los registros clínicos hechos por estudiantes 

de la especialidad de odontología infantil, con un enfoque ortodóncico. Todos los 

datos serán asentados en una “lista de cotejo” de factores de riesgo de maloclusión 

diseñada por la catedrática de Ortodoncia de la especialidad C.D.O Diana Hernández 

Lunagómez. Esta lista está constituida por diferentes conceptos ortodóncicos a 

identificar que conllevan al riesgo de padecer o desarrollar mal oclusiones dentarias, 

siendo el análisis aplicable en denticiones temporales completas y mixtas.  

 

8.5 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE OBTENCION DE LA UNIDAD MUESTRAL 

Se Realizo un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal con registros de pacientes 

atendidos en la Especialidad de Odontología Infantil campus Xalapa en el periodo 

Enero-Diciembre 2012. La recolección de datos se realizo directamente en los 

expedientes de la clínica EOI. Teniendo presente que la mayoría de las variables 

medidas son categóricas, la forma de ocurrencia de los eventos, el nivel de medición 

en que se expresan las variables y el tamaño de la muestra, la prueba ji cuadrada se 

utiliza en el análisis inductivo. 
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8.6 TABLA DE VARIABLES 
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8.7 DEFINICIONES OPERACIONALES  

Hábitos bucales, al referirse, a hábitos, se relacionan costumbres o prácticas adquiridas 

por la repetición frecuente de un mismo acto, pudiendo ser beneficiosos o 

perjudiciales. Son considerados patrones reflejos de contracción muscular de 

naturaleza muy compleja que se aprenden; en un principio de hacen de forma 

consiente y luego de modo inconsciente. (18) 

Los hábitos bucales deformantes son una de las causas ambientales de maloclusiones 

más importante que alteran la función y el equilibrio normal de los dientes y maxilares, 

entre ellos podemos encontrar la succión digital, el empuje lingual, el uso de chupete o 

biberón y la respiración bucal (19) (20) 

Al igual que los hábitos, los agentes físicos de origen dentario son causas de anomalías 

de la oclusión, Los que más influyen sobre la oclusión son: la extracción prematura de 

dientes temporales (molares), las caries proximales y las obturaciones proximales 

defectuosas. (21) 

La pérdida prematura de un diente temporal o extracción constituye una causa de 

anomalía en la oclusión, pudiendo ocurrir una disminución del espacio reservado para 

el sucesor permanente debido a la migración de los dientes adyacentes y el resultante 

acortamiento de la longitud de la arcada dentaria. Estos efectos perjudiciales varían y 

dependen de una serie de circunstancias, como el grado de desarrollo del sucesor 

permanente, el tipo de diente temporal que se pierde, las características previas 

existentes en la arcada y el momento en el cual el paciente acude al estomatólogo. 

(21)(22) 

La caries dental es la enfermedad mas común del ser humano, se describe como una 

secuencia de procesos de destrucción de los tejidos duros dentarios, que evoluciona 

en forma progresiva e irreversible. Sin un examen radiográfico adecuado, las caries 

incipientes interproximales pasan inadvertidas y se pierden elementos de indiscutible 

valor diagnóstico para la correcta realización de las restauraciones, que pudieran 

advenir en las fallas del funcionamiento del aparato masticatorio.(23) 

La caries interproximal juega un papel muy importante en el acortamiento de la 

longitud de arco. Cuando se produce caries interproximales profundas en los molares 

temporales, los primeros molares desplazan y ocupan este espacio, comprometiendo 

así el lugar disponible de los dientes permanentes. (24) 

Las restauraciones inter proximales inadecuadas, fundamentalmente en molares 

temporales producen el mismo efecto que el de las caries interproximales profundas. 

Si la obturación es demasiado voluminosa y sobrepasa los puntos anatómicos de 

contacto, aumentará la dimensión mesio-distal del diente, lo que ocasionará 
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apiñamientos, giroversiones y puntos de contactos anormales o inadecuados. Si la 

obturación es deficiente en volumen, habrá una mesogresión que originará una 

disminución o acortamiento de la longitud del arco dentario (25) 

Balance esquelético inadecuado, en edades tempranas de la vida, el micrognatismo 

transversal es una de las causas morfopatogénicas fundamentales de las 

maloclusiones, se describe como una entidad caracterizada por insuficiente desarrollo 

transversal de los maxilares.(26) 

Arcada con discrepancia (tipo II o cerrada), la falta de diastema interincisivo o del 

primate (puede deberse al micrognatismo transversal del maxilar o menos 

frecuentemente a macrodoncia de deintes temporales) será un signo que nos 

permitirá un diagnóstico precoz de futuras anomalías de los dientes permanentes, esto 

puede ser considerado como una variación normal, pues no todos los niños presentan 

dichos espacios, pero se necesitará de una respuesta de crecimiento mayor que el 

promedio, o deberá haber dientes permanentes pequeñísimos, o éstos tendrán que 

asumir una posición ideal de los dientes en la edad madura. (27) 

Plano Terminal 

a) Con escalón mesial aumentado: la cúspide mesiovestibular del segundo molar 

temporal superior, ocluye por detrás del surco central del segundo molar 

temporal inferior, creando un escalón mesial aumentado o inferior, predictivo 

de una mesoclusión. 

b) Con escalón distal: la cúspide mesiovestibular del segundo molar temporal 

superior ocluye en el espacio interproximal del primero y segundo molares 

temporales inferiores. Creando un escalón distal o superior, predictivo de una 

distoclusión. (28) 

Una mala nutrición, también influye desfavorablemente en los primeros años de vida 

en el crecimiento y desarrollo de los niños; es responsable de la cronología y secuencia 

de erupción dentaria alterada, dimensiones craneofaciales disminuidas, hipodoncia y 

dientes malformados en la cavidad bucal, desarrollando las maloclusiones. Además la 

calidad y consistencia de la dieta influye en el correcto desarrollo de los maxilares. 

(29)(30) 

Desplazamiento del O.D de su lugar correcto en el arco cuando se observe cualquier 

variación en la posición de cada órgano dentario sin importar el tipo de alteración. 

Será considerada como clínicamente presente, si el niño presenta dos o más dientes, 

con esta condición. (31) 

Dientes supernumerarios número anormal de dientes en boca, pueden estar o no 

erupcionados. 
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Ausencia congénita: Se examina si los incisivos se encuentran clínicamente presente, si 

esto no sucede, y por la edad del niño ya deben estar presentes, se interroga al niño 

y/o a la madre sobre antecedentes de extracciones de esos dientes. Finalmente si 

ninguno de los procedimientos anteriores dan claridad para el diagnóstico, se toma 

una radiografía oclusal, para verificar la ausencia. (31) 

Exfoliación alterada: Una parte importante de la prevención de la maloclusión es el 

manejo adecuado de los espacios creados por la pérdida prematura de dientes 

temporales, fundamentalmente molares. La pérdida prematura de los dientes 

temporales es otra causa local de alteraciones de la oclusión. Los dientes temporales 

desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de la longitud de arco, la 

pérdida precoz provoca una disminución del espacio reservado para el sucesor 

permanente, debido a la migración de los dientes adyacentes  y el consiguiente 

acortamiento de la longitud de la arcada. Los efectos perjudiciales a largo tiempo 

varían y dependen de una serie de circunstancias, como el grado de desarrollo del 

sucesor permanente, el tipo de diente temporal que se `pierde, las características 

previas existentes en la arcada y el momento en el cual el paciente acude al 

estomatólogo. 

Exfoliación  retardada: Se considera retraso de la erupción cuando se supera la norma 

con 2 desviaciones estándar (SD), es decir, 0.6 años por encima de la media de edad de 

erupción de los incisivos inferiores en niñas y hasta 3.4 años por encima de la media 

para los segundos premolares inferiores en ambos sexos. En estos casos es muy 

importante saber si el desarrollo del diente también está retrasado o no. El término 

retraso de la erupción se utiliza en casos en que la erupción no se produce o no se ha 

iniciado por alguna razón causando una interrupción de la coordinación entre la 

formación dental y su erupción, e decir el desarrollo del diente esta mas avanzado que 

la propia erupción. (32) 

Hallazgos clínicos periodontales: Datos clínicos de afección a los tejidos periodontales, 

tales como gingivitis, periodontitis, dehiscencias, concrescencias. 

Hallazgos radiográficos: Datos radiográficos, como reabsorción radicular anormal, 

anodoncia, anquilosis, fusión. 

Erupción ectópica Erupción del diente en una zona que no le corresponde. Los 

primeros molares y caninos maxilares son los dientes que más frecuentemente están 

en mala posición; esto origina una afectación en el proceso eruptivo de los dientes 

contiguos. (33) 

Giroversión:  Es cuando un diente se encuentra rotado a lo largo de su eje longitudinal. 
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Migración molar temprana: Es cuando erupcionan los primeros molares permanentes 

mandibulares y cierran el espacio distal de los caninos primarios (espacio primate) 

mesializando los segundos y primeros molares temporales. 

Migración molar tardía: Se presenta cuando los primeros molares permanentes se 

desplazan hacia mesial cerrando el espacio Leeway provisto por la diferencia de 

tamaño entre los molares deciduos y sus premolares sucedáneos. 

Mordida abierta:  Cuando uno o mas dientes no alcanzan el plano oclusal y no se 

establece contacto con sus antagonistas. 

Mordida profunda:  Es una superposición vertical de los incisivos superiores respecto a 

los inferiores y se expresa de acuerdo con el porcentaje de longitud coronal inferior 

que esta cubierta por los inferiores. 

Protrusión: Posición de la mandíbula anterior a la posición intercuspídea. 

Retrusión: Posición de la mandíbula posterior a la posición intercuspídea. 

Mordida Borde a borde:  Es una situación limítrofe entre la mordida cruzada y la 

mordida normal en la que al morder, las cúspides de dientes posteriores y los bordes 

incisales de dientes anteriores contactan borde a borde. 

Desviación de la línea media: Cuando la línea media dentaria superior y una inferior no 

son coincidentes.   

Interferencias oclusales o contactos prematuros: Son los primeros puntos de contacto  

oclusales indeseables que provocan mal oclusión y desviaciones durante el cierre de 

máxima intercuspidación. 

Mordida cruzada posterior: Cuando la relación de los molares superiores, con los 

inferiores, se encuentra invertida, provocando la presencia de una mordida cruzada 

posterior o una relación de contacto cuspídeo. (31) 

Perfil cóncavo: Aquí la mandíbula sobre sale mas que el maxilar y esta asociado con 

prognatismo. 

Perfil convexo: Aquí el maxilar superior sobre sale mas que el inferior y esta asociado 

con retrusión. 

La odontología pediátrica comprende todos los aspectos del cuidado dental de los 

niños y una parte esencial de ella comprende la vigilancia de la dentición en desarrollo. 

Cuando se detectan anomalías se realizan procedimientos de intercepción si se 

requiere, o se remite el paciente al ortodoncista.  
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En el servicio de la Especialidad de Odontología Infantil U.V campus Xalapa, se brinda 

atención integral a niños principalmente de denticiones temporales completas y 

mixtas. El objetivo de esta investigación en determinar la prevalencia de factores de 

riesgo de maloclusión y así sensibilizar al estomatólogo pediátrico de las características 

clínicas mas comunes que constituyen una probabilidad y pueden ser utilizadas como 

ventaja en la prevención e intercepción. 

 

8.8 PROCEDIMIENTO DE LA FORMA DE MEDICION DE LAS VARIABLES 

El método utilizado fue: 

 Revisé los expedientes comprendidos en el periodo de estudio. 

 Verifiqué que aplicaran los criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

 Llené la lista de variables con los datos obtenidos de los expedientes 

directamente en la computadora. 

 Procedí a la organización de datos. 

 Hice análisis estadístico 

 Hice interpretación de resultados 

 Elaboré las representaciones en graficas y tablas 

 

 

8.9 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

50 Expedientes de pacientes atendidos en el servicio de la Especialidad de 

Odontología Infantil de la Universidad Veracruzana campus Xalapa en la 7ª  

generación correspondiente al periodo Marzo/Diciembre 2012. 
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9. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Del periodo escolar de Marzo 2012 a Diciembre 2012 se encontró un número total de 

50 expedientes satisfactoriamente llenados y calificados dentro de los criterios de 

inclusión. 

De estos hubo un conteo de 11 sexo femenino con dentición temporal y 15 sexo 

masculino con dentición temporal, por otra parte con dentición mixta se reportaron 13 

de sexo femenino y se reportaron 12 de sexo masculino con dentición mixta. Estos 

resultados los podemos observar en la siguiente gráfica(1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 1 
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La siguiente gráfica(2) nos muestra dos diagrama de caja, una para niños y otra para 

niñas. Cada una muestra la distribución de las edades en meses dividiendo por 

cuartiles desde el menor hasta el mayor, clasificando un grupo  niños y niñas. La línea 

que se encuentra dentro de la caja indica la mediana de edad, se puede observar que 

la distribución de edad de las niñas es mas dispersa. 

 

 
 

Gráfica. 2 
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De la población en el estudio de los pacientes que acudieron al servicio de  

estomatología pediátrica en la Especialización de Odontología Infantil UV Xalapa en el 

periodo Marzo/Diciembre 2012, se obtuvo una muestra de 50 expedientes que 

respetaron los criterios de inclusión. 

Dentro de los 50 expedientes que conforman el grupo de estudio, se evaluaron un 

total de 34 variables para cada uno de ellos. La gráfica(3) que observamos a 

continuación muestra la prevalencia de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 3 
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La gráfica 4 muestra los diagrama de dispersión por pares de seis variables de mayor 

prevalencia. En cada diagrama cada punto representa un individuo de la muestra. Por 

ejemplo los 11 puntos en la esquina superior izquierda de la primer diagrama 

representan individuos con desviación de línea media (1=si) y perfil convexo (no=2).  El 

diagrama en la fila 3 columna 4 muestra da indicios de una asociación entre 

giroversión y apiñamiento. Los demás diagramas no dan indicios de una asociación 

entre las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica. 4 
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10. RESULTADOS 

 

De los niños que acudieron al servicio de la especialidad de odontología infantil en el 

periodo del estudio, no hay evidencia de que la proporción de sexo femenino y 

dentición mixta sea diferente de la proporción de niños con sexo masculino y dentición 

mixta. 

 

 

La prueba Ji-cuadrada (p-value=0.5787) muestra que no hay una diferencia 

estadísticamente significativa entre la proporción de niños con dentición mixta y la 

proporción de niñas con dentición mixta.  

 

 

En la Tabla 1 se clasificaron los 50 casos del estudio por tipo de dentición ya sea ésta 

temporal o mixta; siendo el resultado 11 casos con dentición temporal para el género 

femenino, un resultado de 15 casos con dentición temporal para género masculino. 

Los resultados para el los casos con dentición mixta fueron 13 para el género femenino 

y 11 para el género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERO MIXTA TEMPORAL 

FEMENINO 13 11 

MASCULINO 11 15 

Tabla 1 
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En esta tabla (2) se resume para el grupo de niños como corresponde las edades a los 

cuartiles, obteniendo como resultado 25% para edades de 61.25 meses, 50% edades 

de 69 meses, 75% para edades de 84. El promedio de edad para género masculino es 

de 69.5 meses con una desviación estándar de 21.16, lo cual indica que hay poca 

variación de edades en el grupo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla (3) se resume para el grupo de niñas como corresponde las edades a los 

cuartiles, obteniendo como resultado la edad mínima de 24 meses, 25%  de las niñas 

es menos de 44.5 meses, 50% de ellas es menor de 71 meses, el 75% es menor de 85 

meses y la edad máxima es de 102 meses. El promedio de edad para género femenino 

es de 69.1 meses con una desviación estándar de 24.14, lo cual indica que hay mas 

variación de edades en el grupo femenino que masculino. 

 

La gráfica 3 a través de un análisis comparativo de los resultados obtenidos en las listas 

de cotejo de signos de riesgo de maloclusión muestra la prevalencia de las diferentes 

variables. El color rojo indica los “si”, el azul los “no” y el blanco significa las variables 

“no valorables” en el paciente. Por ejemplo la barra superior en la grafica muestra que 

33 pacientes exhibieron perfil convexo, la segunda barra indica que 11 pacientes 

exhibieron perfil cóncavo.   

 

 

 

NIÑAS 

MIN 25% 50% 75% MAX 

24.0 44.5 71.0 85.5 102.0 

PROMEDIO  

69.125 

DESVIACION ESTANDAR 

24.14325 

NIÑOS 

MIN 25% 50% 75% MAX 

31 61.25 69 84 108 

PROMEDIO  

69.53846 

DESVIACION ESTANDAR 

21.16834 

Tabla 2 Tabla 3 
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Las variables que por su prevalencia indican un riesgo mayor en el paciente, son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica 4 a través de comparaciones directas por pares de estas variables (prueba 

ji cuadrada ) se encontró asociación entre "PERFIL.CONVEXO" y  "GIROVERSION" (p-

value=0.009366887), y entre "GIROVERSION" y "APINAMIENTO" (pvalue= 0.02804114). 

Estas asociaciones tienes sentido clínico, la prevalencia de giroversión es mayor entre 

los individuos con perfil convexo; y la incidencia de giroversión es mayor en los 

individuos que presentan apiñamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESVIACION DE LA LINEA MEDIA 37 

GIROVERSION 34 

APIÑAMIENTO 34 

PERFIL CONVEXO 33 

CARIES INTERPROXIMAL 32 

FORMA DE ARCO SEGÚN BAUME/ CERRADA 25 
Tabla 4 
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11. CONCLUSIONES 

 

 En total estudié 50 niños de ambos sexos. De los cuales 13 niñas tenían 

dentición mixta y 11 dentición temporal. Para el género masculino hubo 11 

niños con dentición mixta y 15 niños con dentición temporal. 

 

 Encontré que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la 

proporción de niños y niñas con dentición mixta. 

 La edad promedio en que acuden al servicio de estomatología pediátrica fue los 

69 meses de edad. 

 

 Observé que dentro de las 34 variables calificadas, las de mayor prevalencia 

fueron: Perfil convexo, desviación de la línea media, giroversión, apiñamiento, 

caries inter proximal, forma de arco según Baume cerrada. 

 

 Entre las variables de mayor prevalencia, se encotró asociasión entre 

Giroversión/Apiñamiento y entre Perfil convexo/giroversión. 
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12. DISCUSION 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se puede decir que la 

prevalencia de signos de maloclusión esta presente desde la edad preescolar, lo cual 

nos habla de factores de riesgo “X” que están actuando en contra de la normoclusión 

desde el nacimiento e incluso antes de éste como menciona Murrieta Pruneda en su 

estudio de prevalencia de maloclusiones dentales en un grupo de adolescentes (2007). 

 

Es difícil agrupar los signos de riesgo de conllevan a una maloclusión debido a que son 

bastante diversos, por otro lado los signos de maloclusión al ser mas definidos e 

invariables se puede hacer un intento por “calificarlos” dentro de un paciente, para 

intervenir oportunamente, aunque como lo menciona Duque de Estrada Riveron en su 

estudio Factores de riesgo asociados con maloclusión no existe a la fecha una 

uniformidad de los métodos evaluativos epidemiológicos de los problemas oclusales, la 

mayoría ha coincidido en que del 54 al 78,8% de los niños necesitan tratamiento 

ortodóntico. 

Contrario a lo que menciona Beraud Osorio en su estudio de prevalencia de factores 

de riesgo de mordida cruzada posterior donde encuentra una elevado índice de 

mordida cruzada bilateral, en el presente estudio encontramos prevalencia de signos 

de reisgo teles como giroversión, apiñamiento, línea media desviada, caries 

interporximal. 

 

La lista de cotejo de signos de maloclusión que aquí utilizamos y la cual proponemos se 

continúe usando y perfeccionando, esta diseñada para que de manera clínica el 

profesional de la salud bucal a nivel licenciatura, posgrado, pueda identificar la carga 

de signos de maloclusión que tiene un paciente cuando acude a consulta de primera 

vez. 

Es aplicable para denticiones temporales y mixtas, ya que tiene un valor predictivo y 

sugiere el riesgo de padecer el agravamiento de una maloclusión debido a signos 

presentes e edades tempranas y no cuando una oclusión ya esta afectada de manera 

severa con el recambio dental finalizado prácticamente demasiado tarde para hacer 

prevención de maloclusiones. 

Sensibilizar a los profesionales de la estomatología con los factores de riesgo presentes 

en escolares en dentición temporal y su nefasta acción sobre la oclusión dentaria 

permanente eliminándolos o atenuando sus consecuencias. 
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13. RECURSOS 

Los materiales que se usarán son: 

 Lap top 

 Lápices  

 Lapiceros 

 Hojas blancas 

 Pos tips  
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15. ANEXOS 

 

LISTA DE COTEJO SIGNOS DE MALOCLUSIONES 

Paciente:   Edad:  

 SI NO LUGAR  

1.- Pérdida prematura de espacio 

a) Caries interproximal 

b) Extracción de O.D temporales 

c) Restauraciones 

d) Desplazamiento del O.D. de su lugar correcto en el arco. 

 

    

    

    

    

2.- Dientes supernumerarios     

3.- Ausencia congénita     

4.- Alteraciones de forma     

5.- Alteraciones de erupción/ exfoliación 

a) Exfoliación alterada (reabsorción anormal de raíces) 

b) Erupción retardada 

c) Hallazgos clínicos periodontales 

d) Hallazgos radiográficos (radiculares, periodontales, 

óseos) 

    

    

    

    

    

6.-Alteraciones de posición 

a) Erupción ectópica. 

b) Giroversiones 

c) Asimetria de los arcos 
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7.- Análisis según Baume: VALORAR ESPACIOS DE 

COMPENSACION 

a) Proporción tamaño dientes-arco 

b) Oclusión cerrada-espaciada 

   

   

c) Planos terminales de alto riesgo: 

 Recto 

 Distal 

 

  Derecho: Izquierdo:    

  Derecho: Izquierdo: 

 

d) Migración molar temprana (mmt) 

 Aprovechable 

 

 Pérdida 

   

   

e) Migración molar tardía (MMT) 

 Aprovechable 

 

 Pérdida 

   

 

 

  

8.- Hábitos   ¿Cuál? Tiempo: 

9.- Relación sobremordida 

a)Sobremordida vertical (O.B) / Indicadores de riesgo: 

 Mordida abierta 

 

 Mordida profunda 

 

   

   

b)Sobremordida horizontal (O.J) /Indicadores de riesgo: 

 Protrusión 

 

 Retrusión 

 

 Borde a borde 

   

 

 

  

   

10.- Desviación Funcional Mandibular 

 

a)Desviación de la línea media 

 

b)Discrepancia entre oclusión habitual y relación céntrica. 

 

c)Interferencias oclusales 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia  

Izquierda: 

Derecha:  

¿Cuántos 

mm? 

 

   

  En:  

  En: 



UV-EOI/Séptima Generación   C.D. Dolores A. Rodríguez Burgos  

Página | 33  

 

d)Mordida cruzada posterior 

11.- Apreciación en el tamaño de los maxilares. 

 

a)Discrepancia entre el tamaño del maxilar o de la mandíbula. 

 

b)Tejidos blandos 

 Sellado labial 

 Hipertonía muscular 

    

  Observación 

clínica 

Observación 

radiográfica 

    

    

    

c)Análisis del perfil     

Tendencia a: 

 Perfil cóncavo 

   

 Perfil convexo    
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