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"RELACION DEL ANCHO DE ARCO, APII"lAMIENTO DENTARIO Y GENERO EN 

ESCOLARES DE SECUNDARIA DE LA I.E. ROSA AGUSTINA DONA YRE DE 

MOREY, 2012". 

Por: 

NEIL CHA VEZ BARTRA 

CESAR ANTONIO TURPO LLANQUIMONRROI 

RESUMEN 

· El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el ancho del arco, el 

apiftamiento dentario y el género en escolares de secundaria de la I.E. Rosa Agustina 

Donayre de Morey el2012. 

El tipo de investigación fue cuantitativa, el diseflo fue no experimental de tipo 

correlaciona!. La muestra estuvo conformada por 14 7 estudiantes. El instrumento utilizado 

para el presente estudio fue la Ficha de Recolección de datos para la medición del ancho de 

la arcada y determinación de género y apiflamiento dentario. 

Entre los hallazgos más importantes se encontró lo siguiente: El apiflamiento dentario fue 

de tipo leve en un 77,6%moderadoun 19,7% y severo el2,7%, en el maxilar superior. Por 

otro lado, el apiftamiento dentario fue de tipo leve en un 57,1% moderado un 35,4% y 

severo el 7,5%, en el maxilar inferior. El apiflamiento dentario leve fue de 77,6% en el 

maxilar superior, en género masculino un 40,1% de los casos y al género femenino un 

37,4%. El apiñamiento moderado en el género masculino fue 10,2% y en el femenino 

9,5%; mientras que el apiflamiento severo, en el género masculino fue 0,7% y en el 

género femenino de 2%. El apiftamiento dentario del maxilar inferior fue en el género 

masculino de 26,5% y en el femenino de 30,6%. El apiflamiento moderado en el género 

masculino fue 19,0% y en el femenino 16.3%; el apiflamiento severo en el género 

masculino fue 5.4%y en el femenino2%. El promedio del ancho de la arcada del maxilar 

superior en el género masculino fue 36,06mmcon una desviación estándar de 2, 77 mm y en 

el femenino fue 34,46 mm con una desviación estándar 3,17 mm siendo la arcada del 

género masculino estadísticamente superior al del género femenino. El promedio en el 

ancho de la arcada del maxilar inferior en el género masculino fue 30,36 mm con una 

desviación estándar de 3,52 mm; y en el femenino fue 29,29 mm con una desviación 

estándar de 3,51 mm siendo la arcada del género masculino estadísticamente superior al 

del género femenino. 

Palabras claves: apiftamiento dentario, género y ancho del arco. 
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"WIDTH RATIO OF ARC, CROWDING AND GENDERIN HIGH SCHOOL I.E. ROSA 

AGUSTINA DONA YRE OF MOREY, 2012." 

By: 

NEIL CHA VEZ BARTRA 

CESAR ANTONIO TURPO LLANQUIMONRROI 

SUMMARY 

This study aimed to determine the relationship between the width of the are~ dental 

crowding and gender in secondary schools in the lE Rosa Agustina Donayre Morey 2012. 

The research was quantitative, the design was not experimental, correlational. The sample 

consisted of 14 7 students. The instrument used for this study was collected from the 

collection of data for measuring the width of the arch and determining gender and dental 

crowding. 

Among the most important findings was found that: The crowding rate was 77.6% mild to 

moderate and severe 19.7% to 2.7% in the maxilla. On the other band, the crowding rate 

was 57.1% mild moderate and severe 35.4% to 7.5% in the mandible. The slight crowding 

was 77.6% in the upper jaw in males 40.1% of cases and 37.4% feroale. Moderate 

crowding in roen was 10.2% and 9.5% in females, while the severe crowding in males was 

O. 7% and 2% feroale. The crowding of the lower jaw was in the masculine gender of 

26.5% and 30.6% female. Moderate crowding in roen was 19.0% and 16.3% in females; 

the severe crowding in roen was 5.4% and 2% in females. The average width of the 

maxillary arch in males was 36.06 mm with a standard deviation of 2. 77 mm and the 

female was 34.46 mm with a standard deviation 3.17 mm being the arch of the genus 

statistically superior to male female. The average width of the mandibular arch in males 

was 30.36 mm with a standard deviation of 3.52 mm and in feroales was 29.29 mm with a 

standard deviation of 3.51 mm being the Arcade statistically superior to male female. 

Keywords: crowding, gender and breadth ofthe arch. 
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CAPITULOI 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La ortodoncia es la rama de la Odontología relacionada con el crecimiento, 

corrección y el mantenimiento del complejo dento-facial, con especial interés en las 

malfonnaciones congénitas y todas aquellas alteraciones que requieran la 

corrección de la alineación dentaria. 

Son varios los cambios, dimensionales y morfológicos, que sufre la arcada dentaria 

a lo largo de los años, ocurriendo las mayores alteraciones en los periodos de 

crecimiento. La longitud de arcada demostraba un aumento continuo desde el 

nacimiento hasta los 19 años en el sexo masculino mientras que en el sexo 

femenino no babia evidencia de crecimiento a partir de los 13 años 

Es bien conocido que diferentes grupos étnicos muestran variaciones en el tamaño y 

fonna de las arcadas. La mayoría de estudios sobre las arcadas se ha realizado en un 

solo grupo étnico y las comparaciones son dificiles, porque como hemos visto los 

distintos autores utilizan métodos de medida distintos. 

El apiftamiento dentario es uno de los motivos de consulta más frecuente de 

nuestros pacientes y de allí que cualquier técnica ortodóncica incluye mecánicas 

encaminadas a solucionar este problema.El apiftamiento varf~ de un individuo a 

otro, y puede existir más de un factor contribuyente en un mismo individuo. 

En esta investigación se busca encontrar si hay alguna relación entre el ancho del 

arco, el apiñamiento dentario y el género en escolares de secundaria de la I.E. Rosa 

Agustina Donayre de Morey el 2012, ya que son factores importantes en la rama de 

la ortodoncia. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el ancho del arco, el apiftamiento dentario y el 

género en escolares de secundaria de la I.E. Rosa Agustina Donayre de Morey el 

2012. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar el ancho de arco dentario en escolares de secundaria de la I.E.Rosa 

Agustina Donayre de Morey. 

• Identificar el apiftamiento dentario en escolares de secundaria de la I.E.Rosa 

Agustina Donayre de Morey. 

• Identificar el género de los escolares de secundaria de la I.E. Rosa Agustina 

Donayre de Morey. 

• Establecer la relación estadística entre el ancho del arco, el apifiamiento 

dentario y el género en escolares de secundaria de la I.E. Rosa Agustina 

Donayre de Morey. 
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CAPITULOII 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Estudios relacionados al tema. 

La idea de estudiar aspectos relacionados con los arcos dentales data desde 

1728, cuando Pierre Fauchard presenta una descripción de la dentición 

decidua y permanente, mencionando la época de erupción y sus cambios con 

la edad. (I) 

FOX, J. (1803) en un reporte concluyo sobre el crecimiento de la mandi1rula 

con un limite cercano situado entre la parte posterior del diente temporal 

donde es reemplazado por el molar permanente. También describió la 

transición de los deciduos a permanentes.<2> 

DELABARRE (1819) habla sobre le espaciamiento entre los dientes 

deciduos anteriores entre los 4 y los 6 aftos preparando la aparición de los 

permanentes. <3> 

BARRIS, CH. (1839) Mostró la atención de la variabilidad del tamafio 

dental, el discute la diferencia del diámetro mesodistal de la corona en 

permanentes y deciduos.<4> 

ZSIGMONDY, O. (1890) es el primero en medir la longitud del arco dental 

en 3 series de modelos en el mismo individuo entre los 6 y los 17 aiios.<S> 

BLACK (1901) primera investigación sobre el támafio dental. El midió los 

dientes humanos donde estableció tablas para cada diente en cada arcada 

denta1.<6> 

HA WLEY (1905) y PONT (1909) se basaron sobre el tamai\o dentario, 

Hawley creó triángulos equiláteros y círculos sobre la base de los anchos 

dentarios y después lo uso como base para trazar una forma de la arcada que 

acomodara esos dientes.<'> 

Pont también uso los anchos dentarios como base para sus dimensiones de las 

arcadas, pero sin la prescripción detallada de la forma que es parte del método 

de Hawley, Pont midió una serie de franceses con buena oclusión y dedujo 

una fórmula para el ancho de la arcada basada sobre el ancho de los cuatro 

incisivos. Baso los anchos vestibulares en mediciones entre las fosas distales 

de los primeros premolares y las fosas mesiales de los primeros molares de la 

arcada superior. Con la suma de los anchos de los incisivos como valor 1;, 
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calculo el ancho premolar como 1 OOL'80 y el ancho molar como 1 OOI/60 

Pero esta fórmula esta solo acentuada en oclusión normal. 

FRANKE (1922) Calculo acortamiento de 3.7 mm en el arco dental inferior 

después del cambio de la dentadura decidua. (S) 

FRIEL S. (1927) relaciono el ajuste oclusal con la morfología de los 

dientes. <9> 

KORKIIAUSS et al (1931) Mide el crecimiento de las mandíbulas durante la 

erupción de los incisivos permanentes colocando las bases del concepto 

biogenético de la ortodoncia·<tO) 

TONN (1937) ofrece un sistema en relación a segmentos de los arcos 

dentales para incisales mand/max -74, caninos mand/max-87, premolares 

max/mand-96, 1 molar max/mand-92.<11> 

BALLARD (1944) estudio la asimetría del tamatio de los dientes en SOO que 

fueron medidos.<12> 

HOWES (1947) estuvo entre los primeros en considerar al soporte óseo de la 

dentición en la evolución critica de la forma de la arcada. Uso modelos 

dentarios seccionados en el área de la base apical donde el hueso muestra 

poca o ninguna respuesta al movimiento dentario. Esta consideración de los 

tejidos de sostén y su contribución vital a una salud y estabilidad a largo 

plazo es una de las claves de la atención ortodontica. <13> 

NEFF (1949) en 200 casos midió el ancho mesodistal del maxilar y la 

mandíbula de los dientes anteriores, y concluyó que el 20 % de sobremordida 

vertical con coeficiente de 1.20 a 1.22 es lo ideal.<14> 

STEADMAN (1949), ofreció un método para determinar la relación 

overbite- overjet en dientes anteriores.<Is) 

LUNDSTROM (1954), en un estudio de 319 personas de 13 afios de edad 

donde midió el ancho mesodistal, concluye que la dispersión biológica del 

ancho del diente está relacionada con la posición del diente y en relación con 

el overjet y overbite.<16> 

BOL TON (1958), estudió los efectos interarco de las discrepancias en el 

tamatio dentario para diseftar un procedimiento que permita determinar la 

proporción del tamaño dentario mandibular total versus el superior y el 

tamaño dentario de los dientes anteriores inferiores versus los superiores. El 

estudio de estas proporciones ayuda a calcular la relación de sobremordida y 
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resalte que se obtendrán probablemente después de finalizado el tratamiento, 

los efectos de las extracciones contempladas en la oclusión posterior y las 

relaciones incisivas y la identificación del transtomo oclusal producido por la 

incompatibilidad del tamaño dentario interarco. Se tomaron 55 casos con 

excelente oclusión de los cuales 44 fueron tratados con ortodoncia y 11 no 

fueron tratados. La predicción del análisis de Bolton no toma en cuenta el 

dimorfismo sexual en los anchos de los caninos superior. Debido al mayor 

tamaño de los caninos superiores en los hombres comparados las mujeres, 

una sobremordida y resalte ideales, como los define Bolton, es menos posible 

de lograr en hombres. <17> 

MOORREES (1959), realizó un estudio analítico de crecimiento y desarrollo 

de la dentición, utilizando una muestra de 184 niños blancos 

Norteamericanos, donde cada niilo fue observado durante un periodo de 12 a 

15 años, desde la dentición transicional hasta la dentición permanente. (lB) 

COOPER (1960), descubrió un método para determinar la desarmonía del 

tamaño del diente, ocurre en la región posterior donde fue dividida la región 

en segmentos comparando la longitud maxilar y la mandibular. <•9> 

MOYERS (1976) realizó un estudio longitudinal en 208 individuos, 104 

hombres y 104 mujeres de Michigan con origen europeo, Estado 

socioeconómico medio y alto. (lO) 

LEE R. T. et al (1976) en el articulo la forma y el ancho del arco dice que los 

cambios en el arco dental ocurren como resultado del crecimiento y los 

tratamientos son de interés para los ortodoncistas para tener cuidado durante 

el plan de tratamiento.<21> · 

MARIACA DE BOTERO, L. et al (1997) realizaron un estudio sobre los 

cambios dimensiónales de los arcos dentales en niños de 3 a 12 años de edad 

de la ciudad de Medellfn donde el resultado del ancho intercanino fue un _ 

aumento en ambos sexos y ambos maxilares esta diferencia puede explicarse 

por qué el modelo clasificado como dentición mixta temprana no incluía la 

erupción de los incisivos laterales permanentes , de los cuales se ha dicho que 

son los responsables del aumento de la dimensión del arco inferior.<22> 

BEGOLE E.A. et al (1998)realizaron un estudio que fue en crear un método 

para analizar los cambios dentales en la forma del arco dental usando 

funciones matemáticas simétricas como la cubicspline fue inventado 
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adecuadamente para la formar modelos de los arcos dentales que será básico 

para un buen análisis. (2J) 

liMENES I.D. et al (1994) realizaron un estudio "Comparación de los 

cambios dimensiónales de los arcos dentales durante el crecimiento con 

dentición mixta" En el cual se encontró que el maxilar aumentó en los 

hombres desde los 6 años hasta los 1 O años de edad, a partir de esta edad 

empezó a disminuir hasta los 13 años.<24>· En las mujeres aumentó desde los 6 

años hasta los 9 años y se encontró una leve disminución a los 1 O años. A 

partir de los 10 años volvió a incrementar hasta los 12 aftos de edad. Los 

incrementos fueron iguales en las mujeres y en los hombres (0.8 a 1 mm) pero 

en ellas disminuyó antes que en los hombres. Por lo tanto el crecimiento fue 

de igual velocidad pero de menor duración en las mujeres que en los 

hombres, probablemente porque las mujeres presentan una secuencia de 

erupción más adelantada que la de los hombre. <24> 

En este mismo estudio, el ancho intercanino mandibular se incrementó menos 

que el maxilar pero su incremento anual fue igual para ambos arcos, en 

promedio 1 mm cada afio. En los nifios desde los 6 hasta los 13 años aumentó 

y se notaron dos leves disminuciones una a los 8 y la otra a los 12 años. En 

las mujeres aumentó levemente desde los 6 años hasta los 11 años; y a partir 

de aquí aumentó significativamente hasta los 12 años, quizá porque en las 

mujeres se presenta el pico de crecimiento primero que en los hombres. 

MOORREES (1959), reporta que la distancia entre los caninos maxilares 

deciduos incrementa levemente de los 3 a los 4 años de edad. Esto 

corresponde a la primera fase de crecimiento comenzó a los 5 o 6 años y 

termino l. 75 años antes que erupcionaran los caninos maxilares permanentes 

aumentando 3 mm aproximadamente. Después ocurre una tercera fase la cual 

agrega 2 mm de la distancia y esta disminuye levemente pero de manera 

definitiva hasta los 18 años. {IB) 

La distancia intercanína es menor en las mujeres en todas las edades pero hay 

un incremento total-en estas distancias entre los 3 y 18 afios siendo similar en 

ambos sexos. (l?) 

En la mandfbula la distancia media entre los caninos aumenta en forma 

continua y marcadamente entre los 5 y los 1 O años de edad en los hombres y a 

los 9 afios en las mujeres. En la fase de crecimiento los caninos mandibulares 
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pennanentes tiene una pequefta disminución en la distancia intercanina, 

alrededor de los 12 afios ocurren pocos cambios. Existe un aumento de la 

distancia intercanina durante la dentición transicional, que Moorrees reporta 

como la segunda fase de crecimiento y coincide con el estudio de Iván Darlo 

Jiménez, donde se observó un aumento desde los 6 hasta los 13 afios (Z?). 

En las mujeres cada fase es de más corta duración y de mayor velocidad que 

en los hombres y la tercera fase ocurre más temprano. La medida de las 

distancias intercaninas es más pequefta en las mujeres que en los hombres, 

pero el incremento total entre los 3 y los 18 aflos es similar en ambos sexos. 

Los incrementos eran de mayor velocidad y más corta duración, lo cual se 

coincide con el mayor incremento ocurría en las mujeres a los 12 afios y 

posteriormente en los hombres, debido a que el crecimiento pruberal ocurre 

primero en el sexo femenino.<27> 

MOYERS (1976), demostró que El ancho intercanino mandibular aumenta 

paralelamente en hombres y mujeres desde los 4 a los 12 afios. En hombres se 

estabiliza hacia los 18 aftos mientras que en las mujeres disminuye levemente. 

Por lo tanto el ancho intercanino mandibular es menor en las mujeres que en 

los hombres a los 18 aftos. 

El diámetro intercanino aumenta solo ligeramente en la mandíbula y algo de 

este aumento se debe a la inclinación distal de los caninos primarios al 

espacio primate. El valor promedio es de 1.12 mm de aumento entre los S y 

los 18 aftos, cuando se mide a nivel gingival y 2.45 mm cuando se mide en la 

punta de la cúspide. En el maxilar superior el diámetro intercanino se 

ensancha más y las puntas de los caninos permanentes y primarios parecen 

estar en el mismo lugar; por lo tanto todo el aumento quizás es verdadero 

ensanchamiento. En la mandíbula el único cambio significativo se da a la 

erupción de los incisivos, cuando los caninos primarios son movidos hacia 

distal en los espacios primates. El periodo de aumento del ancho mandibular 

coincide con la erupción de los incisivos, los caninos y premolares.<24> 

MOORREES et al (1959), en que el ancho intercanino en el maxilar superior 

aumenta en los hombres de los 6 hasta los 13 aflos y en las mujeres desde los 

6 a los 1 O aftos y disminuye levemente hasta los 12 aftos. Hay una tendencia a 

disminuir durante la etapa de transicional. 
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Baume en un estudio de 43 pacientes entre 5 y 6 aftos de edad, observó que el 

ancho intercanino aumentó en ambos arcos de algunos casos seleccionados 

por intervalos, entre la erupción de los incisivos permanentes inferiores hasta 

la exfoliación los incisivos superiores deciduos esto es representado en el 

periodo de 6 a 9 meses. En cuanto a la amplitud del arco, se ha observado que 

cuando los arcos dentales se han conformado con su totalidad de los dientes 

deciduos no se presentan cambios en esta, a menos que existan influencias 

ambientales.<28> 

CARTE G.A. et al (1998) en el estudio sobre la longitud dental del arco en 

adultos, demostraron que la distancia intercanina disminuye en adultos esto 

aparece en los cambios intercaninos que es menor de 0.5 mm. <29> 

BISHARA S.E. et al (1997)en un estudio en ancho del arco para personas 

mayores de los 45 aflos dice que hace una comparación longitudinal en los 

cambios lo cual son valoradas según el sexo lo cual indica que los hombres 

son largamente significativos más que las mujeres tanto en la amplitud del 

arco maxilar y mandibular, encontró en este estudio que la dimensión de la 

amplitud del arco era estable en dentición mixta ( 8 afios) y hay un mínimo 

incremento en la dentición permanente temprana (13 años) y progresivamente 

tiene un decrecimiento mínimo en la edad adulta media. Llegando a concluir 

que la amplitud intercanina e intermolarse incrementa de los 3 a los 13 años 

en los arcos superiores e inferiores. Una vez completa la dentición 

permanente tiene un ligero disminución en la amplitud del arco dental más en 

la amplitud intercaninos que en intermolares. (30) 

LITTLE et al (1983), encontraron que La distancia intercanina maxilar 

disminuye con respecto a la distancia intercanina mandibular, en la dentición 

transicional. <26> 

BAUME et al (1941), Revelan que el tiempo de erupción de los incisivos 

permanentes produce un ensanchamiento transversal de los arcos 

maxilares.<28> 

JIMENEZ (1994), encontró una disminución en el arco maxilar en los nifios 

desde los 6 a los 7 aft.os; pero esta amplitud aumenta paulatinamente hasta los 

1 O años y después disminuye hasta los 13 años. En las mujeres este aumento 

se registra desde los 6 hasta los 11 aft.os, y posteriormente disminuye 

significativamente hasta los 12 años. Esto fue debido a que entre los 6 y 7 
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aftos se presentó la migración mesial temprana donde ocurrió la primera 

disminución y a los 12 aftos ocurre la migración mesial tardía cuando se 

cierra el espacio diferenciat.<24> 

En el arco mandibular esta variable también aumentó. Fue mayor en los 

hombres que en las mujeres desde los 6 aftos hasta los 1 O aftos; disminuyo 

levemente a los 11 aftos y luego aumento a los 12 aftos. En las niiias aumentó 

constantemente y con igual incremento que en los hombres desde los 6 hasta 

los 12 aftos. <24> 

La amplitud molar maxilar fue mayor para los hombres que para las mujeres 

al igual que en comparación con el arco mandibular.<24> 

MOORREES (1959), demostró que Los cambios promedio están medidos a 

nivel del primero y segundo molar deciduos o entre premolares, son similares 

a los mencionados para la anchura entre caninos, excepto que el incremento 

total de la distancia entre estos dientes, es mucho menor que para la tomada a 

nivel de caninos. Este aumento es mayor en el arco maxilar comparado con la 

mandíbula· <18> 

Considerando la amplitud del arco medida a nivel de primeros molares 

permanentes, se describe un aumento desde la erupción hasta que llega a la 

oclusión. Este aumento es mayor en magnitud para el arco superior que para 

el arco inferior y mayor para niiias que para niiios. <18> 

MOYERS (1976), encuentra que La amplitud molar aumenta constantemente 

en los hombres de los 7 a los 18 aiios y en las mujeres aumenta de los 6 a los 

12 aftos, Y luego se mantiene constante hasta los 16 aftos y a partir de aquí 

disminuye hasta los 18 aiios. El incremento es mayor y más homogéneo en 

los hombres, mientras que en las mujeres es menor y más variable. El 

incremento en la amplitud molar mandibular fue menor que en el arco 

maxilar pero se comportó de igual manera tanto en hombres como en 

mujeres. <25> 

Los aumentos en el ancho molar- premolar primario son leves en ambos 

arcos, esto es, el aumento promedio es menor de 2mm, por que las coronas 

permanentes son más angostas que las primarias y los dientes superiores 

sufren cambios significativos en la inclinación axial buco lingual. <25> 

Los aumentos en el ancho a nivel del primer molar permanente superior son 

significativamente mayores que el ancho intermolar en la mandt'bula. Los 
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primeros molares se mueven hacia delante en la época del corrimiento mesial 

tardío para asegurar cualquier espacio libre remanente y asumir así un 

diámetro más angosto a lo largo del arco dentario convergente. El maxilar 

superior en marcado contraste, se ensancha en el crecimiento vertical, 

sencillamente porque los procesos alveolares divergen; se ven más 

aumentados en el ancho·<25> 

V ALENZUELA P. et al (2001), en un estudio llamado: "Cambios 

atribuibles al crecimiento en el arco dental. Estudio Longitudinal en una 

muestra de niftos Colombianos", concluyen que los valores de cambio en la 

anchura del arco dental tanto en dentición mixta como en permanente, se 

hacen más anchos hacia atrás (mayores en la parte anterior y van 

disminuyendo progresivamente hacia atrás) y el rango para las medidas es de 

alrededor. de un centímetro. Sin embargo las únicas diferencias significativas 

fueron entre los primeros molares y los demás dientesP1> 

MARIACA DE BOTERO, L. et al (1997), realizaron un estudio sobre los 

cambios dimensiónales de los arcos dentales en niilos de 3 a 12 años de edad 

de la ciudad de Medellfn donde el resultado del ancho intennolar en el 

maxilar superior presentó un aumento en ambos sexos. <22
) 

JIMENEZ (1994), encontró aumento en el arco maxilar en los nifios desde 

los 6 años hasta los 11 años, que y comienza a disminuir hasta los 13 afios. En 

las niñas este aumento es constante desde los 6 basta los 12 afios~ con 

incrementos similares a los presentados en el hombre. Los incrementos 

anuales de O. 7 mm en promedio para los hombres y 0.5 mm para las mujeres. 

No se encontraron diferencias sexuales significativas en cuanto a la longitud 

total del arco maxilar. <24> 

En el arco mandibular los incrementos fueron menores que en el arco maxilar 

con un promedio de incremento anual de 0.1 mm en las mujeres y de 0.5 mm 

en hombres, En los niftos aumentó de los 6 a los 1 O años y comenzó a 

disminuir hasta los 11 aflos y posterionnente tuvo un aumento leve hasta los 

12 años. En las niftas aumentó constantemente de los 6 a los 12 años, siendo 

los incrementos mayores para los hombres pero la longitud igual para ambos 

sexos.<24) 
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Jiménez, demuestra que el apiflamiento del maxilar superior tiene la tendencia 

a aumentar en mujeres. En contraste el arco mandibular muestra una 

tendencia a aumentar tanto en hombres como en mujeres. 

Jiménez reporta un aumento en el arco maxilar, en los niños desde los 6 hasta 

los 11 años, en niftas este aumento es constante desde los 6 a los 12 años. En 

el arco mandibular los incrementos fueron menor que en el arco maxilar.<24> 

MOORREES (1959), reporta una disminución entre los 4 y 6 años de edad y 

entre los 1 O y 14 años, sin embargo la longitud del arco se incrementa 

marcadamente en el maxilar superior y levemente en el maxilar inferior 

durante la erupción de los incisivos centrales y laterales; La disminución en la 

longitud del arco es mayor en la mandíbula que en el maxilar, de los 14 a los 

18 aftos los cambios fueron mínimos. Una disminución de la longitud del arco 

puede darse por la disminución o desaparición de los espacios interdentales 

entre los molares y caninos temporales y posteriormente por el reemplazo de 

los molares temporales por unos premolares más pequefios. Los patrones de 

cambio con la edad dental son similares en los dos arcos, para ambos sexos, 

aunque los valores absolutos para la longitud de arco son mayores en 

hombres que en mujeres. De los resultados encontrados, el tamaño del arco 

fue determinado por la longitud del arco.<IB) 

Moorrees en 1959 y Moyers en 1976, concuerdan con Jiménez en que la 

longitud del arco disminuye entre los 1 O y los 14 años, con mayor incremento 

en el arco superior. Se presenta mayor longitud total de los arcos en la 

población norteamericana, por lo tanto se presume que poseen una longitud 

de arco mayor a la de la población colombiana. Ambas poblaciones Se 

comportaron en forma diferente para ambos sexos siendo mayor en los 

hombres, lo cual no se correlaciona con lo de Iván Darlo Jiménez pues el no 

encontró diferencias sexuales. 

Según Moorrees y Moyers, las variabilidad entre la población puede explicar 

la diferencia en el tamaño de los dientes el cual es mayor en la población 

Norteamericana. 

MARIACA DE BOTERO, L. et al (1997), realizaron un estudio sobre los 

cambios dimensiónales de los arcos dentales en nifios de 3 a 12 años de edad 

de la ciudad de Medellín, y encuentran que la longitud de arco en el maxilar 

superior aumenta en ambos sexos y en el maxilar inferior disminuye para 
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ambos sexos, al parecer por la erupción vestibular de los incisivos superiores 

y lingual de los incisivos inferiores. (l2) 

Jiménez en 1994, demostró la tendencia de las sobremordida vertical y 

horizontal, a aumentar constantemente desde los 6 hasta los 11 ai'i.os, a partir 

de este punto disminuye hasta los 12 ai'i.os. En las niftas esta medida 

permaneció básicamente constante y no mostró los incrementos del sexo 

masculino. Esto es debido a que los cambios esqueléticos en sentido 

horizontal son mínimos después del nacimiento. El incremento en el sexo 

masculino fue de 0.5 mm y de lmm para las mujeres·<24> 

La sobremordida vertical en niflos disminuyó levemente de los 6 a los 7 aftos 

y luego aumentó irregularmente hasta los 12 aftos; mientras en las mujeres el 

inicio mostró una tendencia a aumentar hasta los 12 aftos Los incrementos 

anuales en promedio para las mujeres y los hombres fueron de 0.30 ~ ya 

que existen mayores cambios esqueléticos en sentido vertical. <24> 

Los incrementos de la sobremordida horizontal fueron mayores que la 

magnitud de la sobremordida vertical tanto en hombres como en mujeres. Y 

estas dos variables fueron mayores en los hombres que en las mujeres. <24> 

Según Moyers, La sobremordida (superposición vertical de los incisivos) y el 

resalte (superposición horizontal), sufren cambios significativos durante la 

dentición primaria y de transición. Durante la dentición primaria, la 

sobremordida disminuye ligeramente, aunque el resalte a menudo esta 

reducido a cero. A partir del comienzo de la dentición mixta hasta finales de 

la adolescencia la sobremordida aumenta (entre los 9 y 12 ai'i.os ), y luego 

disminuye. La sobremordida se correlaciona con una cantidad de dimensiones 

facial vertical, especialmente la altura de la rama mientras que el resalte suele 

ser un reflejo de las relaciones anteroposteriores de la base de la dentadura 

superior e inferior.<2S) 

Según Moorrees, Moyers y Jiménez, los incrementos de la sobremordida 

horizontal fueron mayores que los de la sobremordida vertical. Baume sugiere 

que el grado de sobremordida vertical en dentición decidua, parece ser uno de 

los factores determinantes en la formación de la sobremordida vertical 

permanente. La sobremordida vertical severa en dentición temporal tiene un 

pronóstico más favorable que la mordida abierta anterior, generalmente 

seguida por algún incremento en la dentición mixta. (lS) 
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BISHARA (1997), En un estudio de 175 sujetos entre los 5 y los 45 años de 

edad; indicó que en general los cambios de la sobremordida vertical con la 

edad son dificiles de predecir tanto, en la dentición decidua como en la 

mixta. (30) 

BERGENSEN (1998), en su estudio longitudinal no observó diferencias 

entre las sobremordidas verticales de hombres y mujeres entre los 8 y 20 años 

de edad.<32> 

Según Moyers, En el arco maxilar el perímetro fue constante de los 4 a los 6 

años en los hombres y disminuyó levemente en las mujeres pero aumentó 

hasta los 12 años tanto en hombres como en mujeres. A partir de esta edad 

comenzó a disminuir hasta los 18 años en ambos sexos. <25> 

En el arco inferior el perímetro aumentó constantemente en los hombres hasta 

los 1 O años y variablemente en las mujeres. Luego disminuyo hasta los 18 

años en ambos sexos pero de manera más significativa en las mujeres. Se 

observó una mayor disminución en el arco maxilar que en el arco 

mandibular. <25> 

Cuando los incisivos inferiores permanentes se inclinan hacia labial el 

perímetro del arco puede aumentar ligeramente. El perímetro del arco inferior 

suele disminuir mucho en ambos sexos durante el periodo transicional y 

adulto joven. El perímetro del arco superior en contraste aumenta ligeramente 

aunque tiene casi la misma posibilidad de aumentar o disminuir.<25> 

Según Moorrees, a los 5 y 18 años de edad el incremento medio de la 

circunferencia del arco maxilar es muy pequefio (1.32 mm en hombre y 0.53 

mm en mujeres). En la mandíbula es menor a los 18 años que a los 5 años. 

Hay variaciones tanto en sexo como en ambos maxilares. Estudio longitudinal 

de crecimiento y desarrollo se determinó que el perímetro del arco disminuye 

principalmente 4 a 6 años de edad y entre los 1 O a 14 años, sin embargo el 

perímetro del arco se aumenta marcadamente en el maxilar superior y 

levemente en el maxilar inferior durante la erupción de incisivos centrales y 

laterales.<18> 

CARTE G.A. et al (1998), en el estudio sobre la longitud dental del arco en 

adultos obtuvieron en sus resultados que el perímetro del arco en maxilar 

superior e inferior disminuye entre los 17 a los 48 aft.os.<29> 

25 



Libbe Mariaca de Botero, Yezid Téllez, Juan Fernando Mejía y Gloria Maria 

Giraldo, encontraron que el perímetro de arco presenta un incremento tanto 

en el arco superior como en el inferior en ambos sexos. (2l) 

Baume, sugiere que el perímetro del arco maxilar se puede alterar por la falta 

de estimulación del maxilar debido a la ingesta de tetero y dieta blanda a 

edades avanzadas. En un estudio de 43 pacientes entre 3 y 6 aftos de edad, se 

observó una disminución en el perímetro del arco mandibular y un severo 

apiñamiento de los incisivos inferiores, en estos pacientes. La relación del 

perímetro arco maxilar y mandibular fue inversamente proporcional 

disminuyendo escasamente en el maxilar.<28> 

Howe, Me Namara y O'Connor, realizaron un estudio para determinar hasta 

qué punto el tamafio del diente y el tamailo de la mandíbula contribuyen en el 

apiftamiento dental y observaron que habían düerencias significativas en las 

dimensiones de los arcos dentales mesiodistales de los dientes, pero todo se 

debe al apiñamiento que se presentaba por a los arcos dentales con 

dimensiones más pequeñas. <34> 

JUANA Y D.S.M. ef al (2003)35 Maloelusión Clase 1: Definición, 

elasifieaeión, earaeteristieas elinieas y tratamiento Los cánones de belleza 

varían según el momento histórico que se viva, sin embargo la estética 

siempre ha sido motivo de preocupación de los individuos. Para el ser 

humano la comunicación y la sonrisa son la puerta de entrada a las relaciones 

humanas y el cuidado de la boca y la posición dentaria cobra especial 

importancia. El apifiamiento dentario es uno de los motivos de consulta más 

frecuente de nuestros pacientes y de allí que cualquier técnica órtodóncica 

incluye mecánicas encaminadas a solucionar este problema. Dentro de los 

tipos de maloclusiones, las Clase 1 son las más frecuentes a nivel mundial, sin 

embargo sabemos que existen varios tipos de maloclusiones Clase I con 

características clínicas y etiologías diversas. De aquí que las alternativas de 

tratamiento dependerán de factores como la edad y la gravedad de la 

maloclusión. Debido a la alta incidencia de estas maloclusiones en nuestro 

país, se realizó una revisión bibliográfica a fin de describir su etiología, 

clasificación, características clínicas y posibles tratamientos para alcanzar una 

alineación dentaria agradable tanto para el paciente como para el profesional 
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VERA S.P.et al (2005)36 Evolución de las earaeteristieas de las areadas 

dentarias en dos grupos de edad. Se comparan las características 

dimensionales de las arcadas dentarias entre dos grupos de edades diferentes, 

adolescentes y adultos jóvenes, para analizar las variaciones asociadas a la 

edad, sexo y a la influencia del tratamiento ortodóncico. Material y 

método: Se utilizaron dos muestras: 88 pares de modelos de escayola de 

adolescentes (edad media 14,05 aflos) y 65 de adultos (edad media 22,15 

aflos ). Se usó un método digital para la medición de los diámetros 

mesiodistales de los dientes, distancias intercaninas e intermolares. longitudes 

de las arcadas y se obtuvo el apifiamiento dentario inferior. Para el análisis 

estadístico se agruparon las muestras de cada grupo de edad por sexos y por 

tratados/no tratados con ortodoncia. Resultados: Los diámetros mesiodistales 

de los chicos eran mayores a los de las chicas y los de los adolescentes 

mayores que los de los adultos, sobre todo en el sexo femenino. La distancia 

intercanina disminuyó con la edad en las chicas y la intermolar superior 

disminuyó en las chicas no tratadas, mientras que la inferior aumenta en los 

chicos. Ambas longitudes de arcada tienden a disminuir en ambos sexos y 

sobre todo en los grupos de no tratados. Existió un aumento del apiilamiento 

inferior con la edad en ambos sexos en los individuos 

tratados. Conclusiones: La pérdida de material dentario con el paso de los 

aflos unido a una mayor pérdida de longitud de la arcada podria ser otro factor 

en el apiilamiento terciario. A su veZ, el desplazamiento dentario a mesial 

podria explicar la disminución de los diámetros transversales de caninos y 

molares, al ocupar una zona más estrecha del arco dentario. 

RIVERA S. et al (2008)37 Forma y tamafio de los areos dentales en una 

población escolar de indfgenas amazónicos.Objetivo: El propósito del 

presente estudio es determinar la forma de los arcos dentales, describir las 

diferencias en las dimensiones transversales y en profundidad de los arcos 

durante la dentición mixta, con el fin de conocer su incidencia en la 

disposición de la annonia oclusal en una población de escolares indígenas de 

Leticia, Amazonas, Colombia Materiales y métodos: Se realizó un estudio 

descriptivo transversal donde se incluyeron 64 escolares, 32 niilos y 32 niilas 
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distribuidos en dos grupos: con dentición mixta temprana, 31 escolares y el 

grupo de dentición mixta tardía con 33 estudiantes entre 6 y 12 años. Las 

variables estudiadas fueron las medidas de los modelos de estudio. 

Resultados: El arco superior tuvo fonna ovalada en 86% de la población y en 

14% la forma fue cuadrada; para el arco inferior las fonnas fueron 75% 

ovaladas y 25% cuadradas. Casi todas las medidas transversales presentaron 

diferencias en ambos grupos, la distancia intercanina inferior se mantuvo 

constante. Las medidas en profundidad, anchura y longitud evidencian 

armonía en el desarrollo de los arcos en los niftos amazónicos. Discusión: En 

este grupo étnico predominó el arco de forma ovalada, seguida de la forma 

cuadrada Se encontraron diferencias para todas las medidas en profundidad 

del arco, principalmente en el sector anterior que sería el más susceptible a 

cambios por factores ambientales durante el período de la dentición mixta de 

transición. Conclusiones: La armonía oclusal de la población estudiada es el 

resultado de una forma de arco y cambios transversales y en profundidad 

fisiológicamente normales. 

FORSTER C.M. et al (2004)38Relación entre el ancho del arco dental y la 

moñología facial vertical en adultos no tratados.Los objetivos de este 

estudio fue investigar si existe una relación entre la anchura de arcada dental 

y el patrón facial vertical determinada por la pendiente del plano mandibular, 

y para examinar las diferencias en el ancho del arco dental entre los adultos 

no tratados masculinos y femeninos. Cefalogramas lateral y modelos de 

estudio se obtuvieron de 185 tratados de raza blanca (92 varones, 93 mujeres) 

entre 18 y 68 años de edad, sin mordida cruzada, el hacinamiento mínimo, y 

el espacio. El ángulo del plano mandibular (MP) a la base craneal anterior 

(SN) se midió en cefalogramas de cada paciente. Modelos de estudio se 

utilizaron para obtener mediciones integral dental, incluyendo el intercanina 

maxilar y mandibular, interpremolar, y anchos intennolar, así como la 

cantidad de apiftamiento o espaciamiento. El ancho de arco de machos y 

hembras se analizaron las diferencias entre ellos fueron evaluados según su 

importancia mediante una t de Student prueba. El análisis de regresión se 

utilizó para determinar la significación estadística de las relaciones entre los 

MP-SN ángulo y el ancho del arco dental y el hacinamiento o la 
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separación. Los resultados mostraron que el ancho del arco masculino fueron 

significativamente mayores que los de las hembras (P <0,05). Tanto para 

hombres y mujeres, se observó una tendencia que, como MP-SN aumento del 

ángulo, la anchura del arco disminuye. Se concluyó que la amplitud del arco 

dental se asocia con el género y la morfología facial vertical. Por lo tanto, con 

arcos de forma individualizada de acuerdo a cada paciente arco de pre

tratamiento y el ancho se recomienda durante el tratamiento ortodóncico 

LA YSECA A COSTA L. A. et al (2006)3'Estudio comparativo de 

dimensiones de arcos dentarios en nüios desnutridos crónicos y 

eutróficos con dentición decidua y mixta primera fase - instituciones 

educativas de Saylla - Cusco. El propósito del presente estudio fue de 

comparar las dimensiones de arcos dentarios en nifios desnutridos crónicos y 

eutróficos. Se seleccionaron 77 nifios (varones y mujeres) entre 4 y Safios de 

edad de las Instituciones Educativas del distrito de Saylla - Cusco. Se 

subdividió según sexo y estado nutricional (desnutridos crónicos y 

eutróficos ). Se midieron en modelos de estudio la longitud, perímetro y ancho 

de arco dentario; encontrándose diferencias estadísticamente significativas (p 

d» 0.05) mediante la prueba "t" de Student en la distancia intercanina superior 

y perímetro de arco inferior en dentición decidua y perímetro de arco inferior 

en dentición mixta, siendo menores significativamente en el grupo de 

desnutridos crónicos que en el grupo de eutróficos. En nifias no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas pero las dimensiones 

de arco fueron menores en el grupo de desnutridas crónicas. Resultados: En 

cuanto a la distribución por sexo se observa que el sexo femenino está 

conformado por 39 nifias y el sexo masculino por 38 nifios formando un total 

de 77 nifios; respecto al estado nutricional el grupo de eutróficos está 

conformado por 40 nifios que hacen el 51.9% y el grupo de desnutridos 

crónicos por 37 nifios con el48.1%.El sexo femenino presenta la mayor tasa 

de desnutrición crónica con el 51.35%.Se observa que la medida del 

perímetro de arco inferior sufre mayores variaciones, siendo su desviación 

estándar de 2.70 y las medidas se sitúan entre 67.2mmy 76.4mm mientras que 

la medida de longitud de arco inferior es la más estable con una desviación 

estándar de 1.1 O encontrando sus medidas entre 21.65mm y26.5mm esto en 
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dentición decidua. En dentición mixta primera fase también se observa que la 

medida del perímetro de arco inferior es el más inestable (4.71) teniendo sus 

valores entre 66.25mm y79.85mm mientras que el más estable es la medida 

de la longitud de arco superior (1.11) con un valor mínimo de 25.9tnm y valor 

máximo de 29.85mm.Se observa que la medida del perímetro de arco inferior 

sufre mayores variaciones, siendo su desviación estándar de 3.01 y las 

medidas se encuentran entre66.05mm y 77.2mm mientras que la medida de 

longitud de arco superior es la más estable con una desviación estándar de 

1.23 con valores entre 25mm y 30.06mmesto en dentición decidua. En 

dentición mixta primera fase también se observa que la medida del perímetro 

de arco superior es el más inestable (5.09) y oscila entre los valores de 

73.3mm y89.2mm mientras que la más estable es la medida de la distancia 

intermolar superior (1.66) teniendo sus medidas entre 44.15mm y 

50. 75mm.Se observa que todas las medidas promedio de las dimensiones de 

arco se encuentran disminuidas en el grupo de desnutridos crónicos 

existiendo diferencia estadísticamente significativa en la distancia intercanina 

superior (p =0.05) y perímetro de arco inferior (p =0.03).Se obseiVa que 

existe diferencia estadísticamente significativa al comparar el perímetro de 

arco inferior (p =0.01) en niftos eutróficos y desnutridos crónicos. No se 

observan diferencias estadísticamente significativas; pero sí que las medidas 

promedio de las dimensiones de arco se encuentran disminuidas en el grupo 

de desnutridas crónicas sobre todo en el perímetro de arco inferior en 

dentición mixta. Teniendo en cuenta el valor de «P» se obseiVa que la 

distancia intercanina superior (p = 0.01) y perímetro de arco inferior (p = 
0.02) en dentición decidua y en perímetro de arco inferior (p = 0.04) en 

dentición mixta son menores significativamente en el grupo de desnutridos 

crónicos. 

SARITA P.T. et al (2003).teun estudio sobre la estabilidad 

oelusal de a~ortar los anos dentales. Reladón entre el an~ho del ar~o 

dental y la morfología fa~ial vertiol en adultos no tratados. 

PROPÓSITO: El objetivo de este estudio fue verificar la hipótesis de que 

acorta los arcos dentales constituyen un riesgo para la estabilidad oclusal. 

Material y métodos: A partir de muestras de racimo, 725 sujetos con arcadas 
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dentarias reducido que comprende las regiones intactas anterior y de cero a 

ocho pares de oclusión de los dientes posteriores y 125 sujetos con arcadas 

dentarias completas fueron seleccionados. Los sujetos con arcadas dentarias 

acortadas fueron clasificados en ocho categorías en función de la longitud del 

arco y la simetría. Parámetros para la estabilidad oclusal :fueron el 

espaciamiento interdental, el desgaste oclusal, contacto oclusal de los 

incisivos en la posición de intercuspidación, y la superposición vertical y 

horizontal. Además, la movilidad dental y over eruption de los dientes sin 

oposición fueron evaluados. Influencia de las variables independientes 

(categoría arcada dentaria, edad, sexo y residencia) en los parámetros de 

estabilidad oclusal se evaluó mediante análisis de varianza de una vía y 

pruebas de rango múltiple de Tukey. Resultados: Extremo acortado arcos 

dentales (de cero a dos pares de premolares oclusión) había espacio mucho 

más interdental, contacto oclusal de los incisivos, y la superposición vertical, 

frente a los arcos dentales completos. El desgaste oclusal y la prevalencia de 

dientes móviles eran más altos en estas categorías. La categoría con tres o 

cuatro premolares oclusión había espacio interdental y mucho más, para el 

grupo de mayor edad, más dientes anteriores en contacto oclusal en 

comparación con el total arcos dentales. La edad se asoció consistentemente 

con los cambios en el aumento de la integridad oclusal. CONCLUSIÓN: Los 

signos de mayor riesgo para la estabilidad oclusal parecían ocurrir en extremo 

reducido arcos dentales, mientras que tales pruebas no se encontró para las 

categorías intermedias de acortar los arcos dentales. 

WITER D.J. et al (2001)41La estabilidad oelusal de acortar los arcos 

dentales.Acortar los arcos dentales que consta de los dientes anteriores y 

premolares se ha demostrado que para cumplir con las exigencias 

funcionales orales. Sin embargo, la estabilidad oclusal puede estar en 

riesgo como resultado de la migración de los dientes. El objetivo de 

este estudio de nueve aftos fue investigar la estabilidad oclusal en acortar las 

arcadas dentarias en función con el tiempo. 

Indicadores oclusal estabilidad son: "espacio interdental ','contactos 

oclusales de los dientes anteriores en la 

posición intercuspal ','mordida',' desgaste oclusal", y "el apoyo del hueso 
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alveolar. Los sujetos con arcadas dentarias reducido (n = 74) fueron 

comparados con los sujetos con arcadas dentarias completas (controles, n = 

72). -Repitió la medición se aplicaron análisis de regresión para estimar la 

edad que dependen de las variables en los controles y relacionar los 

cambios oclusales para el periodo de tiempo ya que el tratamiento que llevó 

a los arcos dentales acortados. En comparación con los arcos 

dentales completos, acortar los arcos dentales se sobremordida similares y el 

desgaste oclusal. Ellos mostraron más espacio interdental en las 

regiones premolares, los dientes más anterior en contacto oclusal, y las 

puntuaciones más bajas del hueso alveolar. Dado que las diferencias se 

mantuvieron constantes en el tiempo, llegamos a la conclusión de 

que acorta los arcos dentales pueden proporcionar a largo plazo la estabilidad 

oclusal. Cambios oclusales se auto-limitación, lo que indica un equilibrio 

oclusal nuevo. 

ROSETO M.C.et al (2008)"2 Estudio comparativo de la amplitud del arco 

dental en los modelos de yeso, fotocopias e imágenes digitalizadas. El 

objetivo de este estudio fue evaluar comparativamente la amplitud del arco 

dental, en las regiones de caninos y molares, por medio de mediciones 

directas de los modelos de yeso, fotocopias e imágenes digitalizadas de los 

modelos. La muestra consistió en 130 pares de modelos de yeso, fotocopias e 

imágenes digitalizadas de los modelos de los pacientes blancos (n = 65), 

ambos sexos, con Clase 1 y Clase 11 División 1 maloclusiones, tratados por la 

norma Edgewise mecánica y la extracción de los primeros 

cuatro premolares. Anchos y intercanina intermolar maxilares y mandibulares 

se midieron por 1lll examinador calibrado, antes y después de 1lll tratamiento 

de ortodoncia, utilizando las tres modalidades de reproducción de los arcos 

dentales. Dispersión de los datos relativos al pre-y post-tratamiento intra-arco 

de mediciones lineales (mm) se representa como diagramas de caja. Los tres 

métodos de medición se compararon mediante ANOV A de una vía para 

medidas repetidas (alfa= 0,05). Inicial 1 final los valores medios variaron de 

la siguiente manera: 33,94 a 34,29 mm 1 34,49 a 34,66 mm (ancho intercanina 

maxilar), 26,23 a 26,26 mm 1 26,77 a 26,84 mm (ancho intercanina 

mandibular); 49,55 a 49,66 mm 1 41,28 a 47,45 mm (maxilar ancho 
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intermolar) y 43,28 a 43,41 mm 1 40,29 a 40,46 mm (ancho intermolar 

mandibular). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre el 

promedio de ancho de arco dental estimada por los tres métodos estudiados, 

antes y después del tratamiento ortodóncico. Se puede concluir que las 

fotocopias y las imágenes digitalizadas de los modelos de yeso proporcionan 

reproducciones confiables de los arcos dentales para obtener transversal 

dentro del arco de las mediciones. 

Me namara JA (2000)59 mixed dentition treatmen ine: Graber TM 

VanarsdaU RL eds. Ortohodonties eurrent principies and teeniques 2 ed 

Pag 507- 541. 

Otorga mucho valor a la medicion de la anchura intermolar, medida en la 

interseccion del surco palatino con el margen gingival como indicador del 

desarrollo. En condiciones normales la anchura intermolar en denticion 

permanente en adulto es de 36 a 39 mm 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 ARCOS DENTARIOS 

• El crecimiento y desarrollo de los maxilares pueden dividirse en dos 

etapas: Prenatal y Postnatal, la primera puede dividirse en tres periodos: 

de huevo o germen, embrión y fetal. En la vida postnatal, el crecimiento 

de la cara es una continuación directa de los periodos embrionarios y 

fetales.<43> 

• El crecimiento y desarrollo postnatal del maxilar está influido por el 

crecimiento del cráneo y no hay una línea que divida o separe el 

crecimiento de ambas regiones, la posición del maxilar depende del 

crecimiento de dos sincondrosis, la esfenoccipital y la esfenoetmoidal, o 

sea que básicamente hay dos tipos de movimientos de crecimiento: un 

cambio de posición del complejo maxilar en sí y el alargamiento del 

complejo de deposición y reabsorción <43>. 

• El crecimiento del maxilar se produce: Anteroposteriormente: Por 

aposición ósea en los bordes posteriores, creciendo en la parte posterior, 

pero siendo desplazado anteriormente. Transversalmente: Debido a la 

capacidad de expansión de la sutura palatina, que acompafia con el 
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desarrollo de la distancia interocular, la cual queda establecida a la edad 

de tres afios. El maxilar tiene esta capacidad de seguir la expansión del 

sistema de sutural sagital y posteriormente por aposición ósea en las 

superficies vestibulares. Verticalmente: debido a la aposición de hueso en 

el proceso alveolar, pero principalmente al alargamiento de la cavidad 

nasal, que duplica su crecimiento desde el nacimiento hasta su desarrollo 

final.<""> 
• El crecimiento del maxilar queda establecido a la edad de siete aiios, con 

cambios pequefios después de esta edad.<44> 

• El crecimiento mandibular comprende: 1) Desplazamiento antero-inferior; 

2) Recolocación de la rama ascendente; 3) Crecimiento del cuerpo 

mandibular; 4) Rotaciones.c44> 

• La secuencia de erupción de la dentición temporal es: 6 meses incisivo 

central inferior, 7 meses incisivo central superior, 9 meses incisivos 

laterales inferiores, 14 meses primeros molares, 18 meses caninos, 20 

meses segundos molares inferiores, y 2 ai\os segundos molares superiores. 

La secuencia de erupción en la dentición permanente es: 6 a 7 aiios primer 

molar e incisivo central inferior, 7 a 8 ai\os incisivo central superior e 

incisivo lateral inferior, 8 a 9 ai\os incisivo lateral superior, 9 a 1 O afios 

canino inferior, 9 a 12 ai\os primer premolar superior e inferior, 10 a 11 

afios segundo premolar superior, 11 a 12 aftos segundo premolar inferior, 

11 a 12 canino superior, 12 a 13 ai\os segundo molar superior, 11 a 13 

aiios segundo molar inferior y 17 a 21 años tercer molar. <4s) 

• Existen variables en la longitud del arco, que se considera como la 

distancia que existe entre la superficie distal del segundo molar 

permanente izquierdo, en una misma arcada dentaria, siguiendo la 

curvatura del arco dental y pasando por las caras bucales de todas las 

piezas hasta llegar hasta la superficie distal del segundo molar permanente 

derecho. <46> 

• Para saber si la longitud del arco es la adecuada, necesaria o requerida; se 

habla de dos longitudes: 1) El perímetro del arco, constituido por la 

34 



sumatoria de las anchmas mesiodistales de las coronas de los dientes y 2) 

Longitud alveolar del arco disponible, donde la distancia se mide a través 

del hueso alveolar. <47> 

• La longitud del arco se mide en la línea media desde un punto a la mitad 

de la distancia entre los incisivos centrales hasta una tangente que toca las 

caras distales de los segundos molares primarios, o los segundos 

premolares. <48> 

• Tomando en cuenta las alteraciones del largo del arco (longitud de arcada) 

se consideran algunas conclusiones: Después de que los arcos primarios 

están completamente formados, las dimensiones sagital y transversal 

esencialmente no cambian, excepto cuando son afectados por influencias 

externas, durante la dentición primaria no ocurren cambios en el largo del 

arco, ocurre crecimiento del proceso alveolar relacionado con el 

desarrollo de los gérmenes de los dientes sucesores y el crecimiento 

sagital, relacionado con el desarrollo de los gérmenes dentarios. El primer 

acortamiento en la longitud del arco sucede con la pérdida del espacio 

primate durante la erupción de los incisivos permanentes (6112
- 8 afi.os), 

para luego presentar una disminución de la longitud del arco dentario de 

aproximadamente 2 mm durante la erupción de los premolares y la 

mesialización de las primeras molares permanentes.<49> 

• La longitud de los arcos primarios, si se mide desde la superficie distal del 

segundo molar primario opuesto, disminuye algo desde el momento de la 

erupción de los segundos molares primarios (aproximadamente a los dos 

afi.os) hasta la época en que se completa con la primera dentición 

(aproximadamente a los 6 meses). Esta disminución se produce por 

migración mesial de los segundos molares primarios; sin embargo, debe 

seftalarse que la presencia de cavidades interproximales puede acortar de 

manera notable la longitud del arco primario. (SO) 

• Se sabe que la longitud del arco se acorta principalmente por caries, las 

caries interproximales en la superficie distal del segundo molar primario 
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da por resultado una perdida casi inmediata de la longitud del arco, este 

concepto tiene importancia clínica, puesto que la longitud del arco 

primitivo es uno de los factores que determinan la posición de los 

primeros molares permanente. <50> 

• El perímetro del arco o la circunferencia del arco está constituido por la 

sumatoria de las anchuras mesiodistales de las coronas de los dientes y la 

longitud del arco es la que se mide en la linea media desde un punto a la 

mitad de la distancia entre los incisivos centrales hasta una tangente que 

toca las caras distales de los segundos molares primarios, o los segundos 

premolares. <50> 

• Existen diferentes métodos para la dentición de espacio disponible y el 

requerido, entre estas están: Análisis cefalómetro: es el proceso de 

evaluación dental y relaciones esqueléticas por medios de medidas 

obtenidas directamente de la cabeza viva o, más comúnmente, de 

radiografias, y de trazos cefalómetricos. Se refiere también a los sistemas 

estandarizados de medidas cefalometricas usadas comúnmente en la 

evaluación. Análisis de Bolton: es un método desarrollado por Wayne 

Bolton para la evaluación de las discrepancias del tamaño de los dientes 

(diámetro medio de corona) entre los arcos maxilares y mandibulares. 

Análisis de Downs: Es un estudio que consiste en diez medidas 

cefalometricas laterales desarrolladas por Guillermo B. Downs con el fin 

de evaluar relaciones dentofaciales.<51> 

• Existen diferencias en la forma del arco dental anterior entre niftos y 

niftas, en las niftas los alveolos frontales se disponen en un arco 

redondeado; los caninos habitualmente no sobresalen, delineando una 

forma parabólica brusca. En los nifios , el arco dental anterior es más 

ancho, los caninos sobresalen con relación a los molares adyacentes, 

adquiriendo forma de U. <52> 

• Las características dentales como las faciales, muestran que existe mayor 

incidencia de maloclusiones con respecto a los maxilares a través de miles 

36 



de afios, filogenéticamente hablando, se están achicando dando como 

resultado mayor número de terceros molares incluidos y maloclusiones 

clase l. (St) 

• Cuando el canino primario y el molar primario son reemplazados por el 

canino permanente y los premolares, se produce una desfase en el 

diámetro mesiodistal de los permanentes que es menor que el de los 

temporarios, este espacio se conoce como espacio libre de deriva, el cual 

se consume por la erupción del canino permanente y por otra parte, por 

otra parte, porque los molares se mesializan. Este espacio es de diferente 

tamafio de acuerdo al maxilar, en el maxilar es de 1.2mm y en la 

mandíbula 3.1mm.<48> 

• La longitud de arcada disminuye de uno a dos milímetros entre la edad de 

12-14 afios de edad, cuando los molares primarias son sustituidas por los 

premolares que son de menor tamailo mesiodistal. <47> 

2.2.2 GENERO 

Sexo: variable cualitativa dicotómica, medida en escala nominal, definida 

como la identificación del niño según la información consignada en la 

ficha de matrícula, siendo registrado como masculino y femenino. 

La diferenciación entre los conceptos de "sexo" y "género" abre 

mayores posibilidades para la comprensión de los modelos de 

socialización que producen diferencias en las conductas y hábitos de 

hombres y mujeres. 

El concepto de "sexo" refiere a los aspectos biológicos y se utiliza en los 

temas de carácter fisiológico, anatómico, genético, hormonal. Mientras 

que el término "género" es más apropiado cuando mencionamos aspectos 

o dimensiones de carácter no biológico sino factible de ser moldeados 

por la cultura y por la configuración social concreta que configura la 

conducta de los sujetos. Este concepto se refiere a intereses, actitudes, 

aptitudes fisicas y psicológicas y oportunidades estimuladas socialmente. 
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Toda sociedad produce "códigos de género" que transmiten el conjunto 

de modelos socialmente disponibles para que las nuevas generaciones 

configuren las maneras de "ser hombre'' y "ser mujer" aceptadas por esa 

sociedad. (S3) 

2.2.3 APil~AMIENTO 

El apifiamiento es una característica frecuente de la maloclusión y 

comúnmente se presenta en el área de los incisivos, particulannente en el 

arco inferior, después de los 12 a 13 años sin discriminación de sexo, 

raza, estrato socioeconómico o edad <54>. Este es considerado como un 

fenómeno fisiológico normal para todas las denticiones temporal, mixta y 

permanente. Sin embargo en la dentición mixta tardía es cuando se 

presenta el grado de apitlamiento más severo <ss>. 

El apifiamiento anteroinferior es uno de los problemas más comunes en 

el desarrollo de oclusión y ha tomado importancia desde que se ha 

asociado este con el desarrollo de los arcos dentales, el patrón de 

crecimiento esquelético y con la presencia y desarrollo de los terceros 

molares.<56> 

Basándose en su etiología el apiftamiento fue clasificado como primario, 

secundario y terciario. El primario es definido como una discrepancia 

innata entre el tamafio del diente y el tamaiio de los maxilares, este es 

principalmente de origen genético; el secundario es causado por factores 

ambientales que actúan sobre la dentició~ como la perdida prematura de 

dientes deciduos; el terciario se refiere al apiftamiento que se presenta 

mientras continua el crecimiento maxilar y mandibular en la 

adolescencia y post adolescencia y puede ser de dos tipos; asociada a la 

dentición a la dentición mixta o asociado a la presencia, formación y 

erupción del tercer molar inferior y a las fuerzas de mesialización de los 

dientes.<S7) 

De acuerdo con la cantidad de espacio requerido. el apiiiamiento se 
clasifica en: (SS) 

• Apiftamiento leve: menos de 3 mm. 
• Apiiiamiento moderado: de 3 a 5 mm. 
• Apifiamiento grave: mayor de 5 mm. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 ANCHO DE ARCO 

Me namara JA (2000)59 mixed dentition treatmen inc: Graber TM 

Vanandall RL eds. Ortohodontics current principies and tecniques 

Distancia que existe entre el surco de desarrollo lingual a nivel gingival de 

las primeras molares en un mismo arco. 

2.3.2 APil~AMIENTO DENTARIO 

Discrepancia entre el ancho mesiodistal de los dientes y el tamafio de los 

maxilares. <61) 

2.3.3 GENERO 

Es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la 

base de la sexualidad, es la construcción diferencial de los seres humanos 

en tipos femeninos y masculinos. (60) 
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2.4 HIPÓTESIS 

Hay relación significativa entre el ancho del arco, el apifiamiento dentario y el 

género en escolares de secundaria de la I.E Rosa Agustina Donayre de Morey. 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 1: 

Variable 2: 

Variable 3: 

Ancho del arco dentario. 

Apiñamiento dentario. 

Género. 

2.6 INDICADORES E íNDICES 

Las variables independientes tienen los siguientes indicadores e índice: 

Variables Indicadores 

- Distancia Medida en las puntas de las cúspides de 

intercanina los caninos o sus estimadas en caso de 

facetas de desgaste. 

- Distancia entre los 

Ancho del arco segundos Medida desde el surco central de los 

dentario premolares segundos premolares. 

- Distancia entre los Medida desde el surco de desarrollo 

primeros molares palatino a nivel del margen gingival del 

permanentes primer molar permanente. 

Leve Cuando la distancia es menos de 3 mm 
Apiñamiento 

Moderado Cuando la distancia es 3 a 5 mm 
dentario. 

severo Cuando la distancia es mayor de 5 mm. 

Masculino Masculino 
Género. 

Femenino Femenino 
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CAPITULO ID 

3.1 METODOLOGíA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, tipo cottelacional. 

3.1.2 DISE~O DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseft.o que se utilizará será el siguiente: 

/Ox 
r 

M-Oy 

r 

~Oz 
Donde! 

M: 

Ox, y, z: 

R: 

Muestra 

Observaciones 

Relación entre las variables 

3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.1.3.1 Población: 

Alumnos escolares de secundaria de la I.E. ROSA AUGUSTINA 

DONA YRE DE MOREY. 

3.1.3.2 Muestra: 

El tamaño de la muestra se obtendrá a través de la formula de 

poblaciones finitas y fue de 147 estudiantes. 

N =N Z2a (p) (g) 

E2 N+Z2ap.q 
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Donde: 

N: muestra 

Z: 95% nivel de confianza (1,96) 

p: 0,5 (proporción estimada de las características en estudio) 

q: 0,5 (complemento de p) 

N: población 

*Tipo de muestreo 

Probabilístico del tipo estratificado con afijación proporcional. Se 

asignará los sujetos al azar, utilizando la tabla de números aleatorios. 

Para determinar el tamafio de cada estrato se aplicará la siguiente 

fórmula: 

nh= _n X Nh 

N 

3.1.4 PROCEDIMIENTOS, 1ÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

- Solicitar permiso al Coordinador de la Facultad de Odontología. 

- Solicitar penniso al Director de la I.E. Rosa Agustina Donayre de 

Morey. 

- Solicitar un aula donde se realizará la aplicación del examen. 

DE 

- Identificar las muestra de estudio. (solicitar la lista de alumnos de 

secundaria de la l. E. Rosa Agustina Donayre de Morey. 

- Realizar los exámenes bucales en la muestra seleccionada. 

- Registrar en el instrumento N°0 1 

- Analizar la información 

3.1.4.2 Técnica 

Para efectos de estudio, se realizará de la siguiente manera: 

- Se procederá a identificar la muestra en estudio. 

- Se realizará la evaluación de cada escolar en el aula designada donde 

habrá un módulo dental y los instrumentos necesario como equipo de 
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exploración ( espejos, exploradores, pinzas,) además de los insumos de 

bioseguridad ( gorro, mascarillas, guantes) procediendo al examen 

clínico. 

- Los datos serán registrados con la ayuda de un compas para luego dicha 

distancia obtenida se proceda a medirse con una regla milimetrada 

espacialmente diseiiada para este índice. 

- Los datos estarán registrados en ficha para la medición del ancho de la 

arcada y el apifiamiento dentario. (Anexo N° 01 ). 

- Se tabularan los datos. 

- Se procesaran los datos en el programa estadístico informático (SPSS 

17.0). 

- Se procederá a analizar la información y elaborar el informe. 

3.1.4.3 Instrumento: 

Se utilizará el siguiente instrumento: 

- Ficha para la medición del ancho de la arcada 

y el apifiamiento dentario. (Anexo N° 01 ). 

3.1.4.4 Procesamiento de la información 

Se utilizará ·estadística descriptiva y estadística inferencial ( chi 

cuadrado). Se utilizará el paquete informativo SPSS 17.0 

Proteeeiónde Derechos ·Humanos 

Se utilizó una ficha para Protección de los Derechos Humanos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En esta tesis se estudió una muestra de 147 estudiantes secundarios (Tabla ·01 y Figura 01 ), 

de las cuales por el género el 51,02% fueron masculinos y 48,98% fueron femeninos, estos 

valores indican que la inclusión de género en la muestra fue similar, tal como se ha 

verificado con la prueba de chi cuadrado (Chi cuadrado=0,061; gl=l; P sig=0,805); con lo 

· que se ha conseguido incluir en la muestra un aspecto muy importante en el· estudio, pues 

toda sociedad produce "códigos de género" que transmiten el conjunto de modelos 

socialmente disponibles para que las nuevas generaciones configuren las maneras de "ser 

hombre" y "ser mujer" aceptadas por esa sociedad, aquí laedadjuega un rol importante en 

· el ancho de la arcada por. el crecimiento del cráneo. En ·este orden de cosas, . se ha 

observado que las edades de los estudiantes fluctuaron entre 14 y 19 aflos, predominando 

los estudiante con una edad de 17 aflos que representó el 33,33% de la muestra, seguido de 

los estudiantes con una edad 16 aflos (31 ,29% ), lo que demuestra un grupo muy 

·heterogéneo en la muestra (Chi cuadrado=90,51; gl=S; P sig=O,OOO), que podrían influir en 

la arcada de los pacientes, sin embargo, se resalta el hecho de que el grupo etario se 

concentran en las edades de 16 y 17 afios, con el que disminuye grandemente· la 

variabilidad de la misma. 

Tabla 01.- Número de estudiantes y valores porcentuales de la muestra-

Edad Masculino Femenino Total 

N % N % N % 

14 1 0,68 0,00 1 0,68 
15 12 8,16 18 12,24 30 20,41 
16 23 15,65 23 15,65 46 31,29 
17 28 19,05 21 14,29 49 33,33 
18 10 6,80 10 6,80 20 13,61 

19 1 0,68 0,00 1 0,68 

Total 75 51,02 72 48,98 147 100;00 
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En la tabla 02, se observa los valores del crecimiento y desarrollo postnatal del maxilar 

superior que está influido por el crecimiento del cráneo, y que este queda establecido a la 

edad de siete silos, con cambios pequeftos después de esta edad. Este patrón de cambios 

observados en pacientes cuyas edades fluctuaron entre 14 y 19 años se muestra en la tabla 

02, cuyos valores promedios del ancho de la arcada dentaria del maxilar varia entre 34,1 O a 

36,92 mm, lo que da una idea de la precisión del estudio, así entre pacientes este ancho de 

la arcada dental tuvo un coeficiente de variación entre 7,71% y 9,03% lo que confirma que 

el estudio presentó una óptima precisión por lo que las conclusiones obtenidas en este 

. tienen crédito ante la comunidad cientifica por su excelente nivel de precisión estadístico. 

El tamaño de muestra calculado post estudio muestra que solo 13 estudiantes eran 

necesarios para el ·estudio, con la muestra trabajada los parámetros estadísticos estimados 

son altamente confiables al tener un error de muestreo muy bajo (E%) que no supera el 

2%. El Análisis de varianza de los resultados del ancho de la arcada dentaria del maxilar 

superior entre métodos de medición difieren estadísticamente entre si (ANOV A, 

Fc=39,214; gl entre métodos =2; gl error=438; P sig=O,OOO); mostrando dos subconjuntos 

homogéneo~ donde el primer sub conjunto homogéneo corresponde al ancho de la aracada 

dentaria entre 2da Pm a 2 da PM y de Canino a Canino que son estadísticamente similares 

(Prueba de rangos múltiples de Tukey; p sig=0,81); mientras que él ancho entre las Ira 

Molar (36,92 mm) es estadísticamente superior a los demás (Prueba de rangos múltiples de 

Tukey). 
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En cuanto al ancho de la arcada dentaria del maxilar inferior, este muestra una distancia 

que varía entre 27,40 mm a 32,60 mm y un coeficiente de variación que fluctúa entre 

9,03% a 9,98% indicando buena uniformidad del ancho dentario entre paciente~ lo que 

reafirma que el estudio presentó una óptima precisión indicando una buena credibilidad 

ante la comunidad científica por su excelente nivel de precisión estadfstico. También se 

confirma que el tamaño de la muestra es representativo de la población aún con una 

muestra de 16 pacientes,· pues la toma de decisiones -es altamente confiable en vista de que 

su error de muestreo no supera el 2%. El Análisis de varianza de los resultados del ancho 

dentario mandibular estadfsticamente difieren entre métodos de medición (ANOV A, 

Fc=124,468; gl entre métodos =2; gl error=438; P sig=O,OOO); mostrando tres subconjuntos 

homogéneos, donde el primer sub conjunto homogéneo corresponde al ancho de la arcada 

dentaria del maxilar inferior mayor corresponde a la distancia entre 1ra molar a lra molar 

con 32,6 mm, seguidos del sub conjunto que corresponde a la medición entre 2da Pm a 2 

da PM y el ancho menor corresponde a las distancia de Canino a Canino (Prueba de rangos 

múltiples de Tuk-ey;p síg=1,00). 

Tabla 02. Parámetros estadfsticos del ancho dentario maxilar y madibular en escolares de 

secundaria del lE Rosa Agustina Donayre de Morey. 

Desv. Error Tamaflode 

N Media tfpica tip_ico CV% La muestra E 

Maxilar Canino-Canino 147 34,81 2,65 0,22 7,71 9,13 1,25 
superior 

2d aPM-2da PM 147 34,10 3,03 0,25 9,03 12,52 1,46 

Ira Molar-Ira 147 . 36,92 2,82 0,23 7,74 9,22 1,25 
Molar 

Maxilar Canino-Canino 147 27,40 2,44 0,20 9,03 12,52 1,46 
inferior 2d aPM-2da PM 147 29,52 2,83 0,23 9,73 14,55 1,57 

Ira Molar-Ira 147 32,60 3,20 0,26 9,98 15,31 1,61 
Molar 

El apiftamiento dentario de la población de escolares de secundaria de la I.E. Rosa 

Agustina Donayre de Morey se considera como leve. Se ha observado en el 77,6% de los 

casos examinados -en el maxilar superior un apiftamiento dentario leve, un 19,7% un 

apii\amiento dentario moderado y el 2, 7% de la población tuvo un apii\amiento dentario 

severo; con la prueba de chi cuadrado se confirma que la frecuencia de casos entre 

categorías de apitiamiento dentario fue muy diferente, prevaleciendo la categoría de 
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apiftamiento leve (Chi cuadrado= 163,959; gl=2; P Sig=O,OOO). Por otro lado, e157,1% de 

los casos examinados en el maxilar inferior tuvieron apiñamiento leve, 35,4% apitlamiento 

moderado y 7,5% apifiamiento severo, sometido a la prueba de chi cuadrado se confirma 

que la frecuencia de casos entre categorías de apifiamiento dentario fue muy diferente, 

prevaleciendo la categoría de apifiamiento leve (Chi cuadrado= 163,959; g1=2; P 

Sig=O,OOO), por que se afirma que la mayoría de los estudiantes el lES Rosa Agustina 

Donayre de Morey tienen un apifiamiento dentario leve (Grafico 02 y 03). 

Tabla 03. Número de pacientes y valores porcentuales por categoría de apiñamiento 

dentario. 
Apiiiamiento dentario 

Categoría Maxilar superior Maxilar inferior 
N % N % 

Leve 114 77,6 84 57,1 

Moderado 29 19,7 52 35,4 

Severo 4 2,7 11 1,5 

Total 147 100,0 147 100,0 

Severo 
2.72% 

Grafico 02.- Distribución porcentual del los pacientes (estudiantes) del lES Rosa Agustina 

Donayre de Morey por categoría de apifiamiento dentario del maxilar superior. 
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Grafico 03.- Distribución porcentual del los pacientes (estudiantes) del lES Rosa Agustina 

Donayre. de Morey por categoría de apifiamiento dentario del maxilar inferior. 

La relación entre el ancho del arco, el apiiiamiento dentario y el género en escolares de 

secundaria de la I.E Rosa Agustina Donayre de Morey se muestra en las tablas 04, OS, 06 y 

07. El apifiamiento dentario del maxilar superior entre géneros (tabla 04) muestra que el 

77,6% tuvieron un apiiiamiento leve, un 40,1% de los casos corresponde al género 

masculino y 37,4 al género femenino. Las ocurrencias con apifiamiento moderado en los 

del género masculino fue 10,2% y 9,5 en el femenino; mientras que las ocurrencias con 

apiftamiento severo fue O, 7% en el género masculino y 2% en el género femenino. Esto 

indica que el apiiiamiento dentario del maxilar superior fue similar entre género, y con la 

prueba de chi cuadrado se verifica que el apifiamiento dentario del maxilar superior es 

independiente del género (chi cuadrado= 3,342; gl=2; P sig=O,l88); por lo que se rechaza 

la hipótesis de que hay relación significativa entre el apifiamiento dentario y el género en 

escolares de secundaria de la I.E Rosa Agustina Donayre de Morey. 
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Tabla 04.- Apifiamiento dentario del maxilar superior por género del alumno de la I.E Rosa 

Agustina Donayre de Morey 

Apifíamiento 
Género dentario Maxilar 

superior Masculino Femenino Total 

N % N % N % 
Leve 59 40,1 SS 37,4 114 77,6 

Moderado 15 10,2 14 9,5 29 19,7 

Severo 1 0,7 3 2,0 4 2,7 

Total 75 St,O 72 49,0 147 100,0 

El apifíamiento dentario del maxilar inferior entre géneros (tabla 05) muestran 

discrepancias en sus ocurrencias; el 26,5% de los pacientes del género masculino tuvieron 

un apifiamiento leve y 30,6% en el género femenino. Las ocurrencias con apiflamiento 

moderado en los del género masculino fueron 19,0% y 16,3% en el femenino; mientras que 

las ocurrencias con apifíamiento severo fueron 5,4% -en el género masculino y 2% en el 

género femenino. Con la prueba de chi cuadrado se verifica que el apiñamiento dentario 

del maxilar inferior es dependiente del género (chi cuadrado= 8,847; gl=2; P sig=0,012); 

por lo que se acepta la hipótesis de que hay relación significativa entre el apiñamiento 

dentario y el género en escolares de secundaria de la I.E Rosa Agustina Donayre de Morey. 

Tabla 05.- Apiftarniento dentario del maxilar inferior por género del alumno de la I.E Rosa 

Agustina Donayre de Morey 

Apiftamiento Sexo 
dentario Maxilar 

inferior Masculino Femenino Total 
N % N % N % 

Leve 39 26,5 45 30,6 84 57,1 
Moderado 28 19,0 24 16,3 52 35,4 
Severo 8 5,4 3 2,0 11 7,5 

Total 75 51,0 72 49 147 100,0 

Los estadfgrafos del arco dentario del maxilar superior entre géneros presentados en la 

tabla 06, muestran que el promedio de la arcada del maxilar superior fue 36,06mm en los 

pacientes del género masculino cuyo limite de confianza al 95% de probabilidad varia 

entre 3S,69 mm y 36,43 mm; en los del género femenino fue 34,46 mm con un límite de 

confianza al 95% de probabilidad varia entre 34,03 mm y 34,88 mm. El contraste de los 
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valores de la arcada entre géneros mediante la prueba de F para un ANOV A univariante~ 

indican que sus promedios son estadísticamente diferentes (ANOV A: Fc=32,026; Gl entre 

géneros=l; Error-=439, P valor=O,OOO), siendo la arcada del género masculino superior 

(36,06 mm) al del género femenino; por lo que se acepta la hipótesis de que hay relación 

significativa entre el ancho del arco y el género en escolares de secundaria de la I.E Rosa 

Agustina Donayre de Morey. 

Tabla 06.- Ancho del arco dentario del maxilar superior por género del alumno de la I.E 

Rosa Agustina Donayre de Morey 

Intervalo de 
confianza para la 

Género mediaal95% 
Desviación Error Límite Límite 

N Media típica típico inferior superior Mínimo Máximo 
Masculino 75 36,06 2,7740 0,1849 35,6996 36,4284 26,00 42,25 
Femenino 72 34,46 3,1686 0,2156 34,0359 34,8858 26,00 42,00 
Total 147 35,28 3,0769 0,1465 34,9908 35,5668 26,00 42,25 

Los estadígrafos del arco dentario del maxilar inferior entre géneros presentados en la tabla 

07, muestran que el promedio de la arcada del maxilar inferior fue 30,36 mm en los 

pacientes del género masculino cuyo límite de confianza al 95% de probabilidad varía 

entre 29,89 mm y 30,82 mm; en los del género femenino fue 29,29 mm con un límite de 

confianza al95% de probabilidad que varió entre 28,82 mm y 29,77 mm. El contraste de 

los valores de la arcada entre géneros mediante la prueba de F para un ANOV A 

univariante, indican que sus promedios son estadísticamente dif-erentes (ANOV A: 

Fc=310,033; Gl entre géneros=l; Error=439, P valor=0,002), siendo la arcada del género 

masculino estadísticamente superior (30,36 mm) al del género femenino (29,29 mm); por 

lo que se acepta la hipótesis de que hay relación significativa entre el ancho del arco del 

maxilar inferior y el género -en escolares de secundaria de la lE Rosa A~ Donayre de 

Morey. 

Por lo se acepta la hipótesis de que hay relación significativa entre el ancho del arco tanto 

maxilar superior e inferior con el género en escolares de secundaria de la I.E Rosa 

Agustina Donayre de Morey. 
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Tabla 07 .... Ancho del arco dentario del maxilar inferior por género del alumno de la I.E 

Rosa Agustina Donayre de Morey 

Intervalo de 
confianza para la 

mediaal95% 
Desviación Error Limite Limite 

N Media típica típico inferior superior Mínimo Máximo 
Masculino 75 30,36 3,51840 0,2346 29,8949 30,8193 22,00 42,50 
Femenino 72 29~29 3,50536 0,2385 28,8273 29,7676 22,50 39,00 
Total 147 29,84 3,54789 0,1689 29,5061 30,1701 22,00 42,50 

52 



CAPITULO V 

DISCUSION 

• La presente investigación se realizó con una muestra de 14 7 estudiantes de la l. E. 

Rosa Agustina Donayre de Morey, 2012. 

• En este estudio se determinó que los resultados con respecto en la relación del 

ancho del arco, con otros estudios a nivel de canino en el maxilar superior en la 

comparación hubo una diferencia de 0.87 mm y en el maxilar inferior de 1.17, lo 

cual existe una diferencia significativa comparado con otros estudios. ROSETO 

M.C. et al (2008)41 

• No se encontró estudios con respecto a los resultados en relación al ancho del arco 

dentario a nivel de premolar a premolar y de molar a molar. 

• En relación al ancho del arco dentario con el género, se determino que hay 

concordancia con otros estudios en relación al maxilar superior e inferior, es más 

ancho en hombres que en mujeres. RIVERA S. et al (2008)37 

• El promedio del ancho de la arcada del maxilar superior e inferior en el género 

masculino fue estadísticamente superior al del género femenino y hay 

concordancia con otros estudios. BISHARA S.E. et al (1997) y MOYERS (1976). 

• El ancho intermolar en este estudio se encontró un promedio en el maxilar superior 

de 36.92mm y en al maxilar inferior de 32.60 mm. Me namara JA (2000) 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

• El apifiamiento dentario en el maxilar superior el de tipo leve fue el más ftecuente 

con un 77,6% seguido del moderado con 19,7% y severo un 2,7%. 

• El apiftamiento dentario en el maxilar inferior el de tipo leve fue el más ftecuente 

con un 57,1% seguido del moderado con 35,4% y severo un 7,5%. 

• El apifiamiento dentario del maxilar superior fue mayor en el sexo masculino. 

• El apiftamiento dentario del maxilar inferior fue mayor en el sexo masculino. 

• El apifiamiento dentario del maxilar superior con relación al género fue similar y 

por lo tanto se llega a rechazar la hipótesis que exista una relación significativa 

entre al apifiamiento dentario y genero. 

• El apiftamiento dentario del maxilar inferior con relación al género no fue similar y 

por lo tanto se acepta la hipótesis que exista una relación significativa entre al 

apiftamiento dentario y genero. 

• El promedio del ancho de la arcada del maxilar superior en el género masculino fue 

36,06mm con una desviación estándar de 2, 77 mm y en el femenino fue 34,46 mm 

con una desviación estándar 3,17 mm siendo la arcada del género masculino 

estadísticamente superior al del género femenino. 

• El promedio en el ancho de la arcada del maxilar inferior en el género masculino 

fue 30,36 mm con una desviación estándar de 3,52 mm; y en el femenino fue 29,29 

mm con una desviación estándar de 3,51 mm siendo la arcada del género masculino 

estadísticamente superior al del género femenino. 
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•· Por lo se- acepta la hipótesis de que hay relación signi:fieativa entre el ancho del 

arco tanto maxilar superior e inferior con el género en escolares de secundaria de la 

I.E Rosa Agustina Donayre de Morey. 

SS 



CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Realizar más estudios posteriores para hacer una comparación el presente trabajo 

de investigación y así tener una mayor validez. 

2. Incluir en la cátedra de ortodoncia como tema de cátedra para así poder observar la 

realidad del ancho de arco, apiftamiento dentario y género en los adolescentes en 

nuestra sociedad. 

3. Crear unos compas milimetrados calibrados y hechos para este tipo de 

investigaciones, para obtener mayor precisión y aprovechar una información 

esencial y adecuada. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXON°0l 

INSTRUMENTO N°01 

FICHA PARA LA MEDICION DEL ANCHO DE LA ARCADA Y EL 

APIÑ'AMIENTO DENTARIO 

1.- PRESENTACIÓN: 

El presente índice tiene como objetivo determinar la relación entre el ancho del arco, el 

apifiamiento dentario y el género en escolares de secundaria de la I.E. Rosa Agustina 

Donayre de Morey el 2012. Los resultados se utilizaran sólo con fines de estudio, es de 

carácter anónimo y confidencial. Esperando obtener su valiosa participación. 

11.- INSTRUCCIONES: 

Se comenzara a llenar los datos personales del estudiante y el examinador que realiza 

las medidas. 

Estas medidas serán realizadas en el aneho del areo dentario, en la distancia 

intercanina: Medir de las puntas de las cúspides de los caninos o sus estimadas en caso 

de facetas de desgaste, distancia entre premolares: Medir desde el surco central de los 

segundos premolares, distancia intermolar: Medir desde el surco de desarrollo palatino a 

nivel del margen gingival del primer molar permanente. Las medidas serán realizadas 

dos veces por el mismo Investigador. Cuando las dos medidas no diferían más de 0,2 

mm se realizaba la media entre estos dos valores. Cuando las dos medidas excedían los 

0,2 mm, se realizaban dos medidas adicionales y se obtenía la media de los cuatro 

valores. Luego se determinara el apiftamiento dentario: Leve será cuando la distancia 

es O a 2 mm, moderado será cuando la distancia la distancia es 2 a 6 mm y severo será 

de7mmamas. 

IH.- CONTENIDO: 
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MEDICION DEL ANCHO DE LA ARCADA 

1.- Datos generales: 

Pacienten° ---- Fecha_!_! __ 

Examinador -------------------
Apellidosy nombres. _____________________ _ 

Edad: 
Género: ___ _ 

Complete el cuadro con las medidas encontradas: 

Distancias a medir 

MAXILAR ¡o 

Canino-Canino 

2ra PM-2ra PM 

lra Molar-Ira Molar 

MANDIBULA ¡o 

Canino-Canino 

2ra PM-2ra PM 

lra Molar-Ira Molar 

Marque con un aspa (X) según corresponda: 

Apifiamiento Dentario Maxilar Superior.-

a) menos2mm/ 

b) 3-Smm 1 

e) mayor 5 mm 1 

0 
o 
o 

Apifiamiento Dentario Maxilar Inferior.-

a) menos2mm/ O 
b) 3-Smm 1 O 
e) mayorSmm/ O 

20 

20 

Medidas 

X 

X 

Leve 

Moderado 

Severo 

Leve 

Moderado 

Severo 

OBSERVACIONES: ..................................................................... . 
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ANEXOND02 
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