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RESUMEN 

Objetivo: Fue establecer la influencia de la desnutrición crónica en las dimensiones de 

arcos dentarios en niños con dentición decidua y mixta primera fase 

Método: Se seleccionaron 88 niños (varones y mujeres) entre 4 y 8 años de edad de las 

Instituciones Educativas del distrito de Saylla – Cusco. Se subdividió según sexo y estado 

nutricional (desnutridos crónicos y eutróficos), utilizando el índice Talla para la Edad del 

NCHS. Se midieron en modelos de estudio la longitud de arco, perímetro arco, distancia 

intercanina y distancia intermolar, utilizando el índice de Discrepancia Oseo Dentaria de 

Moyers. 

Resultados: Se encontró diferencias estadísticamente significativas (p  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 

niñas no se encontraron diferencias estadísticamente significativas pero las dimensiones 

de arco fueron menores en el grupo de desnutridas crónicas. 

En niños con desnutrición crónica la distancia intercanina superior y perímetro de arco 

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

menores significativamente en el grupo de desnutridos crónicos que en el grupo de 

eutróficos. 

Conclusión: La desnutrición crónica influye en las dimensiones de arcos dentarios siendo 

el Perímetro de Arco Inferior el más afectado 

 

Palabras clave: Perímetro de arco, longitud de arco, distancia intercanina, distancia 

intermolar desnutrición crónica, dentición decidua y mixta primera fase.  

  



  

SUMMARY 

Objective: The purpose of the present study was to establish the influence of chronic 

malnutrition on the dimensions of dental arches in children with deciduous dentition and 

mixed first phase 

Method: 88 children (males and females) between 4 and 8 years of age were selected 

from the Educational Institutions of Saylla district - Cusco. It was subdivided according to 

sex and nutritional status (chronic malnutrition and normal nutrition). using the NCHS Age-

of-Age index. Measurements of maxillary and mandibular arch length, perimeter, 

intercanine distance and intermolar distance were measured in study models. 

88 children (males and females) between 4 and 8 years old were selected from the 

Educational Institutions of Saylla district - Cusco. It was subdivided according to sex and 

nutritional status (chronic and eutrophic undernourished), The length of the arc, the arc 

perimeter, the intercanine distance and the intermolar distance were measured in study 

models, using the Moyers Oseodentary Discrepancy index. 

Results: Statistically significant differences were found (p  0.05) with the "t" student test 

the maxillary intercanine width and mandibular perimeter in primary dentition, and 

mandibular perimeter in mixed dentition were significantly smaller in chronic malnutrition 

than normal nutrition group. In girls, no statistically significant differences were found, but 

the arc dimensions were lower in the chronic malnutrition group. 

In children with chronic malnutrition the upper intercanine distance and lower arch 

perimeter in deciduous dentition and lower arch perimeter in mixed dentition were 

significantly lower in the chronically malnourished group than in the eutrophic group. 

Conclusion: Chronic undernutrition influences the dimensions of dental arches, with the 

Lower Arc Perimeter being the most affected 

Key Words: Arch perimeter, arch length, intercanine distance, intermolar distance, 

chronic malnutrition, deciduous and mixed phase one dentition 



  

INTRODUCCIÓN 

La desnutrición en el ámbito mundial ha venido causando estragos en la salud del 

hombre, por la falta de alimentos suficientes y necesarios para obtener una salud 

adecuada, lo que ha generado que las dos terceras partes de habitantes en el 

mundo presenten problemas nutricionales, siendo el Perú uno de los países más 

afectados con una prevalencia promedio de 25.4%, estando el Cusco dentro de 

los departamentos más afectados donde 4 de cada 10 niños sufren algún grado 

de desnutrición (1,2,3,4). 

Las necesidades nutricionales del ser humano deben ser satisfechas de lo 

contrario el organismo sufre alteraciones bioquímicas y fisiológicas a las que se 

agregan retardo en el crecimiento, alteraciones cognoscitivas y una menor 

capacidad física e intelectual. Siendo la niñez la población más afectada por la 

deficiente atención de las necesidades básicas de salud en edad de crecimiento 

(1). 

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 que podría verse influenciado por el estado nutricional. (3). 

Estudios anteriores a nivel nacional e internacional encontraron que en estado de 

desnutrición crónica los niños presentaban disminuidas algunas de las 

dimensiones de arcos dentarios en comparación a niños con buen estado 

nutricional, sin embargo, no se encontraron datos al respecto a nivel regional y es 

por ello que nace la inquietud de realizar la investigación. 

Debido a que diversas referencias bibliográficas muestran que el estado 

nutricional influye en el crecimiento y desarrollo de los niños, el presente trabajo 

busca establecer la influencia de la desnutrición crónica en las dimensiones de 

arcos dentarios, porque sí, estas medidas se encuentran disminuidas 

desencadenan en una serie de alteraciones, entre éstas encontramos a las mal 

oclusiones que por el mal alineamiento de las piezas dentarias traen a 

consecuencia problemas como caries, cálculo dental, gingivitis, periodontitis y 

desordenes en la articulación temporomandibular, además de problemas 

cervicales y posturales como la lordosis cervical y cifosis dorsal. 

Esta investigación será una fuente de información y guía para posteriores 

estudios, de igual forma para tener en cuenta la importancia que tiene el estado 



  

nutricional en el adecuado desarrollo del ser humano, debido a que muchas veces 

no es posible prevenir los factores hereditarios o agresiones perinatales, pero si 

es posible, modificar el estado nutricional y de esta manera evitar la aparición de 

posibles alteraciones y enfermedades en la cavidad oral. Brindando una atención 

multidisciplinaria al paciente que es hacia donde se enfoca la salud pública de hoy 

en día. 

Se escogieron a los niños del distrito de Saylla que estadísticamente ocupa el 

segundo lugar a nivel de la provincia del Cusco en cuanto a desnutrición crónica 

con una tasa promedio de 44,6%, situación que es muy preocupante tratándose 

de un distrito geográficamente cerca de la capital de la provincia del Cusco. 

Con el presente estudio se pretende establecer la influencia del estado nutricional 

en las dimensiones de los arcos dentarios en niños con dentición decidua y mixta 

primera fase que acuden a Instituciones Educativas del distrito de Saylla 2017. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La desnutrición crónica influye en las dimensiones de arcos dentarios en 

niños con dentición decidua y mixta primera fase que acuden a instituciones 

educativas del distrito de Saylla? 

HIPÓTESIS 

La desnutrición crónica determina que las dimensiones de los arcos 

dentarios sean menores en niños con dentición decidua y mixta primera 

fase. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Establecer la influencia de la desnutrición crónica en las dimensiones 

de arcos dentarios en niños con dentición decidua y mixta primera fase. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 

• Establecer el estado nutricional de los niños según sexo. 

• Determinar los promedios totales de cada dimensión de arco maxilar y 

mandibular en niños con estado nutricional normal según el tipo de 

dentición. 



  

• Determinar los promedios totales de cada dimensión de arco maxilar y 

mandibular en niños con desnutrición crónica de acuerdo al tipo de 

dentición. 

• Comparar las medidas promedios de las diferentes dimensiones de arco 

en dentición decidua y mixta primera fase de acuerdo al sexo y estado 

nutricional. 

 

 



6 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 BASES TEÓRICAS 

SITUACIÓN NUTRICIONAL 

Aproximadamente el 39% de los niños preescolares del planeta sufren 

algún grado de desnutrición y esta patología representa la principal causa 

de muerte en menores de 5 años. La prevalencia del retraso del 

crecimiento ha disminuido en los países en desarrollo de un 47% en 1980 

a un 33% en el 2000; aunque el progreso ha sido desigual en las diferentes 

regiones. 

En América Latina, el problema más importante lo constituye la 

desnutrición crónica que se manifiesta en cerca del 24% de la población 

infantil del continente, mientras que la desnutrición aguda se estima en 

2.3% (5). 

Para el año 2004 según el Monitoreo Nacional de Indicadores 

Nutricionales (MONINCENAN – INS) la prevalencia de desnutrición 

crónica fue de 26.7% (2). 

En el Perú para el año 2007 según la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar ENDES 2007 la prevalencia de desnutrición crónica fue de 28.6% 

y específicamente en la ciudad del Cusco fue de 36.9%; (4,5). 

Los departamentos más afectados por la desnutrición crónica para el 2015 

son: Huancavelica (53.6%). Cusco (38.4%). Apurímac (34.8%)., 

Cajamarca (39.8%) y Huanuco (39.2%) (6). 

En el Cusco para el año 2015 en el informe de “Situación Actual de la 

Niñez en el Departamento del Cusco – 2015” de la Dirección Regional de 
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Salud Cusco, se menciona un porcentaje de prevalencia de desnutrición 

crónica de 43.2% (4). 

Los distritos más afectados de la provincia del Cusco según la “Tasa de 

Desnutrición Crónica en la Población Escolar de 6 a 9 años de edad Según 

Región, Provincia y Distrito, 2013 y Preliminar 2015”, para el 2015 son: 

Ccorca con una tasa de desnutrición crónica de 62.6%, Saylla 44.6% y 

Poroy 42.1% (6). 

ESTADO NUTRICIONAL 

NUTRICIÓN 

Conjunto de procesos implicados en la ingesta de nutrientes y en su 

utilización y asimilación para el funcionamiento del propio organismo y 

mantenimiento de la salud  (7,8). 

La nutrición es un estado que resulta del balance entre ingesta y 

consumo de nutrientes (9, 10). 

MALNUTRICIÓN 

Es el resultado del desequilibrio entre las necesidades del organismo y la 

ingesta de nutrientes, que puede conducir a síndromes de deficiencia, 

dependencia, toxicidad u obesidad (7, 8 ,11). 

Puede deberse a una dieta desequilibrada, insuficiente o excesiva o a un 

defecto de la absorción, asimilación o la utilización de los alimentos (7, 8, 

12). 

DESNUTRICIÓN 

Es un estado patológico en el que el cuerpo de una persona no está 

obteniendo los nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del 

consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos 

digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas (1, 7, 13, 

14, 15, 16). 
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Los grupos de riesgo son: gestantes, madres lactantes, niños, ancianos, 

personas con enfermedades crónicas y dependencia a sustancias como 

alcohol o drogas (9 ,13). 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

La desnutrición crónica se mide con el índice Talla para la Edad llevado a 

las tablas elaboradas por el National Center for Health Stadistics (NCHS).; 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS). y la Academia 

Americana de Pediatría (17). 

Con este índice se evalúa si hay un retraso en el crecimiento que 

generalmente se asocia con un déficit nutricional por periodos 

prolongados, repetidos o durante periodos críticos de crecimiento (7, 17). 

La altura o talla alcanzada por un niño a lo largo de la infancia depende 

potencialmente de sus factores genéticos; sin embargo, esto puede ser 

modulado por factores externos del medio ambiente, entre estos la zona 

geográfica que ejercería algún efecto sobre el crecimiento y explicaría las 

diferencias en el crecimiento en diversas zonas a diferentes alturas sobre 

el nivel del mar (17, 18). 

Se dice que en la altura el medio hipóxico del aire es uno de los causantes 

más importantes de las tallas bajas y los niveles de desnutrición crónica, 

sin embargo, MONTALVO en su estudio sobre “Estado Nutricional en 

niños de Urubamba y Calca”, menciona que la disminución en la altura de 

los niños de ésta zona se debe sobre todo a la calidad (concentración 

calórica). de la alimentación del poblador andino (5). 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL. 

La evaluación de la situación nutricional de un individuo recibe 

generalmente el nombre de valoración nutricional (12). 

Siendo el crecimiento en la edad pediátrica un aspecto estrechamente 

vinculado con el estado de nutrición, es lógico suponer que sean las 

medidas antropométricas y los índices derivados de ellas los indicadores 
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más utilizados por ser los que más información proveen con un menor 

empleo relativo de recursos (16). 

La talla mide el crecimiento en longitud del cuerpo; la causa más frecuente 

de retardo de talla en los países en desarrollo es la deficiencia proteico 

energética crónica, por lo cual la talla puede servir para medir la evolución 

de una desnutrición (12,14). 

ÍNDICE TALLA PARA LA EDAD 

Este índice refleja mejor las malnutriciones crónicas (19). 

Se considera: 

• Eutrófico. Si la talla que presenta para su edad, está en la 

mediana o hasta  1 desviación estándar, según la tabla de el 

NCHS (12,20, 21). 

• Desnutrido crónico. Si presenta una talla para la edad menor a 

2 desviaciones estándar, según la tabla de el NCHS (12, 18, 20, 

21). 

CRECIMIENTO Y NUTRICIÓN EN LOS NIÑOS 

La nutrición pediátrica es el mantenimiento de una dieta adecuada y bien 

equilibrada constituida por los nutrientes esenciales y con la riqueza 

calórica adecuada, imprescindible para promover el crecimiento y cubrir 

los requerimientos fisiológicos del niño en las distintas fases de su 

desarrollo (8, 11, 20). 

Las necesidades nutricionales varían considerablemente con la edad, 

nivel de actividad y condiciones ambientales del niño y están en relación 

directa con la tasa de crecimiento (1, 8, 11, 20). 

En el periodo prenatal el crecimiento depende totalmente de la adecuación 

de la nutrición materna. Durante la lactancia la necesidad de calorías (en 

forma de proteínas). es mayor que en cualquier otro periodo postnatal 



10 

 

debido al rápido crecimiento de altura y peso corporal que experimenta el 

niño (11, 18, 20). 

Durante la edad preescolar y los primeros años escolares el crecimiento 

no es uniforme, el niño no crece con tanta rapidez como en los primeros 

años, en esta etapa se producen “estirones” con amplias fluctuaciones en 

el consumo de calorías y en el apetito. Por lo general el niño gasta un 55% 

de la energía en su mantenimiento metabólico, el 25% en su actividad 

física, el 12% en el crecimiento y el 8% en la función excretora (7, 11, 20, 

22). 

Durante la fase de aceleración del crecimiento que tiene lugar en la 

adolescencia los requerimientos nutricionales aumentan, aunque los 

hábitos alimentarios suelen verse influidos por los factores emocionales, 

presión del ambiente y los caprichos dietéticos (8, 11, 20, 22). 

La nutrición inadecuada especialmente durante los periodos críticos del 

crecimiento, determinan retrasos del crecimiento o aparición de ciertas 

enfermedades como la anemia ferropénica. Un problema especial lo 

constituye la sobrealimentación en los primeros años de vida que puede 

provocar obesidad o hipervitaminosis (8, 11, 12, 20, 22). 

ARCOS DENTARIOS 

Alineación que adoptan las piezas temporarias y permanentes en su 

conjunto formando una curva catenaria (22, 23). 

El arco dentario se compone de elementos separables pero que deben 

estar armónicamente integrados con sus diversas características 

anatómicas para brindar al conjunto la suficiente normalidad y permitir un 

correcto funcionamiento. 

El arco dentario posee una cara externa convexa, vestibular, y su opuesta 

interna cóncava, palatina o lingual; una cara libre, ocluso-incisal y su 

opuesta implantada, apical. Por detrás de las caras vestibular, palatina o 
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lingual se continua por las caras distales de los últimos molares, que se 

relacionan arriba con el surco hamular, y abajo con la región del trígono 

retromolar. 

El arco dentario se divide en dos porciones una invisible radicular y otra 

visible coronaria ambas porciones están unidas a nivel de un plano que 

pasa por las líneas cervicales (24). 

El crecimiento y desarrollo de las arcadas dentarias debe ser estudiado 

en un contexto mucho más amplio como es el complejo craneofacial, 

donde éste fenómeno de crecimiento y maduración se produce a lo largo 

de muchos años y durante etapas de aceleración que están precedidas 

por otras de relativa calma (25, 26). 

La primera etapa de franco incremento o de crecimiento acelerado se 

produce dentro de los tres primeros años de vida donde hace su aparición 

la totalidad de la dentición temporal (11, 25, 26, 27). 

La erupción de los dientes temporales ha estimulado y ha formado nuevo 

hueso alveolar, creciendo éste en altura y anchura mediante mecanismos 

de aposición y reabsorción, a la vez que el maxilar y la mandíbula crecen 

por sus zonas posteriores o retromolares en forma de “V”, cada vez más 

divergente (25, 26, 27, 28). 

Al terminar este primer periodo tan solo la anchura en el sector anterior 

permanecerá casi invariable a lo largo de lo que resta de crecimiento, 

mientras que los cambios transicionales que se producirán como 

consecuencia del establecimiento de la dentición permanente son 

múltiples y variados (22, 25, 26, 27, 28). 

Desde el punto de vista clínico, cinco serían las etapas del desarrollo 

oclusal: 
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• Etapa de dentición temporaria. Comprende desde la erupción del 

primer diente temporal hasta la del primer diente permanente, 

alrededor de los 6 años (27, 28). 

• Etapa de dentición mixta primera fase. Comprende la aparición de 

primeros molares permanentes y recambio de los 4 incisivos de cada 

arcada.  

• Etapa de dentición mixta segunda fase. Comprende la erupción de 

segundos molares permanentes, recambio de caninos y premolares. 

• Etapa de dentición permanente juvenil. Cuando se ha completado 

el recambio y se ha iniciado la emergencia de segundos molares. 

• Etapa de dentición permanente adulta. Cuando los segundos 

molares han alcanzado la oclusión completa y se ha producido el 

ajuste oclusal posterior (27). 

DIMENSIONES DE LOS ARCOS DENTARIOS 

PERÍMETRO DE ARCO: Es la medida en milímetros desde la cara distal 

del segundo molar deciduo (ó primer molar permanente). alrededor del 

arco sobre los puntos de contacto y bordes incisales en una curva suave, 

hasta la cara distal del segundo molar deciduo (ó primer molar 

permanente). del lado opuesto.  

LONGITUD DE ARCO: Es la medida en milímetros de la línea que va 

desde un punto ubicado a la mitad de la distancia de los incisivos centrales 

hasta una tangente que toca las caras dístales en segundos molares 

primarios.  

DISTANCIA INTERCANINA: Es la distancia en milímetros entre las 

cúspides de los caninos deciduos o permanentes. 
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DISTANCIA INTERMOLAR: Es la distancia en milímetros entre las fosas 

centrales de las segundas molares deciduas (dentición decidua). ó 

primeras molares permanentes (dentición permanente) (29, 30). 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Paulino S, Madrid- España 2015, en el estudio “Evolución de las 

características de arcadas dentarias en dos grupos de edad”, examinó 

153 modelos de estudio, 88 de adolescentes y 65 de adultos 

concluyendo que el sexo masculino presentaba mayores perímetros de 

arco dentario que el sexo femenino; y también que la distancia intermolar 

en el sexo masculino es mayor que en el femenino (3). 

1.2.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

Ysquierdo C, Trujillo 2016; en el estudio “Comparación de las 

dimensiones de arcos dentarios en escolares de 3 a 4 años de edad con 

diferente estado nutricional”, estudió 47 modelos de estudio de niños de 

3 a 4 años de edad concluyendo que las medidas de longitud, perímetro, 

ancho de arco, se encontraban ligeramente disminuidas en los niños 

desnutridos crónicos; sin embargo, estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas. También concluye que, al parecer la 

desnutrición crónica en niños de 3 a 4 años, se evidenció como un 

retardo en el crecimiento y desarrollo de la mandíbula (31). 

Tomona N, Lima 1999; en el estudio “Cambios Dimensionales de los 

Arcos Dentarios durante la primera fase de dentición mixta en niños 

peruanos con diferentes estados de nutrición de la ciudad de Lima”, 

evaluó 96 modelos de estudio de niños entre los 6 y 9 años de edad, 

encontrando que sólo la medida de la longitud de arco superior al final 

del periodo de estudio fue mayor significativamente en el grupo normal. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los 

cambios de las dimensiones de arcos ocurridos en un año, al comparar 
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los grupos con nutrición normal y con desnutrición crónica, pero sí una 

tendencia a ser mayor en el grupo normal (32). 

Moreno K, Talara- Piura 2013; en el estudio “Dimensiones de arcos 

dentarios en niños de 4 a 8 años de edad con diferente estado nutricional. 

Talara- Piura”; estudió 102 modelos de estudio encontrando que la 

desnutrición crónica fue de 39.21%; no halló diferencias estadísticas 

según el género; también encontró que en estado nutricional normal los 

varones presentaron mayor ancho intercanino superior e intermolar 

inferior que las mujeres, ambos en dentición mixta y las dimensiones de 

arco dentario fue mayor en mujeres con estado nutricional normal que 

con desnutrición crónica (29). 

Freddie D. y col, Lima – 2014; en el estudio “Dimensiones de arcos y 

Relaciones Oclusales en Dentición Decidua Completa”, estudiaron 52 

modelos de estudio de niños 3 a 5 años de edad, concluyendo que las 

dimensiones promedio de arco fueron: ancho bicanino superior de 27.05 

mm e inferior 20.83 mm; ancho bimolar promedio superior de 40.41 mm 

e inferior de 35.49 mm; perímetro de arco de 74.47 mm en superior y en 

inferior de 68.95 mm; longitud de arco de 27.61 mm en el superior y en 

inferior de 24.32 mm (33). 

1.2.3. ANTECEDENTE LOCAL 

Montalvo A, Cusco 1995; en la investigación “Estudio del Estado 

Nutricional de niños preescolares y escolares en las Provincias de Calca 

y Urubamba”, evaluó 2234 niños entre 0 a 13 años de edad, llegando a 

la conclusión que las mujeres tuvieron el nivel más bajo en desnutrición 

crónica (5). 
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CAPITULO II 

MÉTODOS 

2.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en las I.E. del distrito de Saylla, que se 

encuentra ubicada en la provincia de Cusco, cuenta con la I.E. Primaria 

N° 50036 y la I.E. Inicial N° 443 Niño Jesús que a su vez incluye un 

PRONOEI (Programa no Estandarizado de Educación Inicial). 

2.2 POBLACIÓN A ESTUDIAR 

 

Estuvo constituida por todos los niños (121 según nóminas de matrícula). 

entre las edades de 4 a 8 años de edad matriculados en el Centro 

Educativo Primario Nº 50036 o en el Centro Educativo Inicial 443 Niño 

Jesús del distrito de Saylla, siendo estos los únicos en dichos niveles. Y 

que cumplan con los criterios de selección. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Niños entre 4 a 8 años de edad, matriculados en los centros 

educativos primario e inicial del distrito de Saylla 

• Niños que presenten el consentimiento firmado por padre o 

apoderado (Anexo 1). 

• Niños procedentes y residentes del distrito de Saylla. 

• Niños con dentición decidua completa. 

• Niños con dentición mixta primera fase. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Niños con enfermedades sistémicas o alteraciones genéticas que 

haya sido determinada por un médico. 
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• Niños con historia de tratamiento de Ortodoncia. 

• Niños con ausencia de segundas molares deciduas en dentición 

decidua. 

• Niños con ausencia de primeras molares permanentes en dentición 

mixta. 

• Niños que presenten piezas dentales sujetas de medición con 

destrucción cariosa, obturaciones o fracturas. 

• Niños con labio y/o paladar fisurados. 

• Niños con dentición mixta segunda fase. 

• Niños con traumas maxilofaciales. 

• Niños con asimetría facial en tercios medio y/o inferior. 

2.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es un estudio observacional, transversal y analítico, 

según el propósito estadístico es de relación con dependencia. 

B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

La recolección de datos estuvo a cargo del investigador y los asistentes 

quienes colaboraron con el registro de la talla y de los modelos de 

estudio.  

Se explicó y entregó un consentimiento informado escrito a los padres o 

apoderados, que fue firmado por los mismos.  

Cada Centro Educativo habilitó un ambiente (mesas y sillas) donde se 

recolectaron los datos personales de cada niño y se realizaron exámenes 

Odontológicos que fueron registrados en fichas personales, las cuales 

sirvieron para la selección de los niños que cumplieron con los criterios 

de inclusión del estudio. 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL. 

El registro de la talla se realizó con un tallímetro de madera vertical 

apoyado en la pared, el niño estuvo descalzo (sin zapatos y sin medias), 

sin gorro o adornos en la cabeza; el niño debía estar parado erguido, en 

el centro de la base del tallímetro, con la cabeza, espalda y los talones 

juntos pegados al tallímetro y con la mirada al frente. 

Los valores registrados para talla permitieron sub agrupar la muestra, 

utilizando el parámetro de Talla para la Edad, según los estándares 

sugeridos por la OMS para clasificar el estado nutricional. Se utilizaron 

las tablas del National Center for Health Stadistics (NCHS). 

Se clasificaron a los escolares en: 

• Estado nutricional normal (eutróficos).: si la talla que presenta para 

su edad, está en la mediana o hasta  1 desviación estándar, según 

la tabla. 

• Desnutrición crónica: se utilizó como criterio de clasificación por 

debajo de dos (-2). desviaciones estándar de la talla que presenta 

para su edad. 

Los datos fueron registrados en la ficha de observación clínica (Anexo 

2), para archivarse hasta su análisis estadístico. 

EVALUACIÓN DE LAS DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS. 

Primero se tomaron los modelos de estudio; para lo cual se utilizó 

cubetas cribadas de plástico (tallas extra small o small) y alginato en 

proporciones de acuerdo a las especificaciones del fabricante. La técnica 

de impresión fue: el niño sentado en una silla y el operador en frente de 

él para la impresión de la arcada inferior y detrás de él para la impresión 

de la arcada superior. 
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Inmediatamente después de tomar el registro se realizó el vaciado de los 

modelos con yeso piedra azul en proporciones de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante, luego del fraguado de los modelos se 

realizó el recorte y zocalado adecuado de cada modelo de estudio. 

Las medidas de dimensiones de arco fueron obtenidas en los modelos y 

fueron realizadas por el autor de ésta investigación, estas fueron: 

perímetro de arco, longitud de arco, ancho intercanino y ancho intermolar 

(Anexo 4). 

Para realizar estas medidas se utilizó un vernier calibrado en milímetros, 

alambre de perímetros, alicate universal de ortodoncia, platina de vidrio, 

cinta de embalaje y fichas para consignar las medidas obtenidas (Anexo 

3). 

Para determinar el error del método, se midió el 10% de la muestra en 

dos momentos diferentes, Los resultados fueron procesados 

estadísticamente y se determinó el nivel de concordancia. 

C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En este estudio se realizó 

• Estadística descriptiva (frecuencias, proporciones y porcentajes). 

• Se calculó media aritmética para cada medida de las dimensiones de 

arco y sus respectivas desviaciones estándar.

• Estadística analítica para la comparación de variables cuantitativas, 

utilizando la prueba bivariada parametrica “t” de Student 

• El nivel de significancia estadística fue predeterminada a un valor. p  

0.05.

• La información fue procesada con SPSS, versión 17.0 para Windows 

(Statistical Package for the Social Sciences; SPSS Inc. Chicago, Illinois, 

USA). Además de Microsoft Office Excel 2016.
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS NIÑOS 

PARTICIPANTES SEGÚN SEXO Y ESTADO NUTRICIONAL 

 

    SEXO 
 
 
 
 
ESTADO 
NUTRICIONAL 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Eutrófico 

23 50.00 23 50.00 46 51.90 

Desnutrido 
crónico 22 51.35 20 48.65 42 48.10 

Total 45 100 43 100 88 100 
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TABLA 2 

PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS Y SUS RESPECTIVAS DESVIACIONES ESTÁNDAR EN 

NIÑOS EUTRÓFICOS CON DENTICIÓN DECIDUA Y MIXTA PRIMERA FASE 

DENTICIÓN 
 
 

DIMENSIONES DE ARCO 

DECIDUA MIXTA PRIMERA FASE 

Media 
(mm). 

D.S Mínimo 
(mm). 

Máximo 
(mm). 

Media 
(mm). 

D.S Mínimo 
(mm). 

Máximo 
(mm). 

Perímetro de arco superior 78.35 1.93 74.1 82 79.92 4.53 71 87 

Longitud de arco superior 26.93 1.15 24.5 28.85 27.53 1.11 25.9 29.85 

Distancia intercanina superior 31.16 1.33 27-5 33.35 32.31 3.00 28.55 41.15 

Distancia intermolar superior 41.78 1.54 38.55 44.2 46.73 2.26 42.7 51.6 

Perímetro de arco inferior 72.97 2.70 67.2 76.4 74.17 4.71 66.25 79.85 

Longitud de arco inferior 24.28 1.10 21.65 26.5 24.15 1.86 20.55 27.6 

Distancia intercanina inferior 24.76 1.61 21.9 28.55 27.21 3.61 21.4 38.55 

Distancia intermolar inferior 36.24 1.60 3.33 39.1 41.95 1.85 39.55 45.5 
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TABLA 3 

PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE ARCO DENTARIO Y SUS RESPECTIVAS DESVIACIONES ESTÁNDAR EN 
NIÑOS DESNUTRIDOS CRÓNICOS CON DENTICIÓN DECIDUA Y MIXTA PRIMERA FASE. 

 

DENTICIÓN 
 
 

DIMENSIONES DE ARCO 

DECIDUA MIXTA PRIMERA FASE 

Media 
(mm). 

D.S 
 

Mínimo 
(mm). 

Máximo 
(mm). 

Media 
(mm). 

D.S Mínimo 
(mm). 

Máximo 
(mm). 

Perímetro de arco superior 77.11 2.40 73.2 81.8 79.26 5.09 73.3 89.2 

Longitud de arco superior 26.66 1.23 25 30.6 27.38 2.09 23.35 31.55 

Distancia intercanina superior 30.21 1.54 27.8 33.85 32.52 2.68 27.6 37.65 

Distancia intermolar superior 40.76 2.13 37.7 44.4 46.89 1.66 44.15 50.75 

Perímetro de arco inferior 70.90 3.01 66.05 77.2 70.70 2.57 65.3 74.5 

Longitud de arco inferior 24.23 1.27 21.95 27.3 23.21 2.01 19.45 27.7 

Distancia intercanina inferior 24.18 1.24 22.2 26.7 26.24 2.23 21.75 31.5 

Distancia intermolar inferior 35.10 2.45 29.25 38.95 41.15 2.33 33.95 44.65 
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TABLA 4 

COMPARACIÓN DE LOS VALORES MEDIOS DE LAS DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS EN NIÑOS 

DESNUTRIDOS CRÓNICOS Y EUTRÓFICOS CON DENTICIÓN DECIDUA 

DIMENSIONES DE ARCO 
EUTRÓFICO DESNUTRIDO CRÓNICO 

P 

Media D.S. Media D.S. 

Perímetro de arco superior 78.35 1.93 77.11 2.40 0.04 

Longitud de arco superior 26.93 1.15 26.66 1.23 0.48 

Distancia intercanina superior 31.16 1.33 30.21 1.54 0.050 

Distancia intermolar superior 41.78 1.54 40.76 2.13 0.10 

Perímetro de arco inferior 72.97 2.70 70.90 3.01 0.03 

Longitud de arco inferior 24.28 1.10 24.23 1.27 0.90 

Distancia intercanina inferior 24.76 1.61 24.18 1.24 0.21 

Distancia intermolar inferior 36.24 1.60 35.10 2.45 0.10 

Prueba Estadística: Test “t” de Student 
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TABLA 5 

COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS EN NIÑOS 

DESNUTRIDOS CRÓNICOS Y EUTRÓFICOS CON DENTICIÓN MIXTA PRIMERA FASE 

DIMENSIONES DE ARCO 
EUTRÓFICO DESNUTRIDO CRÓNICO 

P 

Media D.S. Media D.S. 

Perímetro de arco superior 79.92 4.53 79.26 5.09 0.68 

Longitud de arco superior 27.53 1.11 27.38 2.09 0.80 

Distancia intercanina superior 32.31 3.00 32.52 2.68 0.82 

Distancia intermolar superior 46.73 2.26 46.89 1.66 0.81 

Perímetro de arco inferior 74.17 4.71 70.70 2.57 0.01 

Longitud de arco inferior 24.15 1.86 23.21 2.01 0.050 

Distancia intercanina inferior 27.21 3.61 26.24 2.23 0.33 

Distancia intermolar inferior 41.95 1.85 41.15 2.33 0.25 

Prueba Estadística: Test “t” de Student 
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TABLA 6 

COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE ARCO DENTARIO EN DESNUTRIDOS 

CRÓNICOS Y EUTRÓFICOS DEL SEXO FEMENINO 

DIMENSIONES DE ARCO 
EUTRÓFICA 

DESNUTRIDA 
CRÓNICO 

P 

Media D.S. Media D.S.  

pas 78.13 2.32 77.48 2.80 0.62 

las 27.44 0.96 26.74 1.63 0.32 
dics 30.41 1.36 30.25 2.01 0.86 

dims 41.25 1.30 40.69 2.55 0.59 

pai 72.26 3.5 71.32 3.36 0.59 

lai 24.41 1.18 24.26 1.55 0.83 
dici 24.06 0.96 24.25 1.51 0.76 

dimi 36.04 1.47 34.92 2.88 0.35 

PAS 79.90 4.78 78.13 4.50 0.37 

LAS 27.64 1.29 26.95 1.85 0.32 

DICS 32.56 3.33 31.81 2.73 0.56 

DIMS 46.73 2.66 46.13 1.14 0.48 
PAI 72.75 4.32 69.74 2.71 0.06 

LAI 23.99 1.87 23.36 2.33 0.49 

DICI 26.23 2.78 25.44 2.09 0.46 

DIMI 41.11 1.68 39.83 2.10 0.14 

Prueba Estadística: Test “t” de Student 

* Minúsculas: Dentición Decidua 

† MAYÚSCULAS: Dentición Mixta  
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TABLA 7 

COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS PROMEDIO DE LAS DIMENSIONES DE ARCO DENTARIO EN DESNUTRIDOS 

CRÓNICOS Y EUTRÓFICOS DEL SEXO MASCULINO 

DIMENSIONES DE ARCO 
EUTRÓFICA DESNUTRIDA CRÓNICO 

P 
Media D.S. Media D.S. 

pas 78.48 1.73 76.81 2.13 0.06 

las 26.62 1.18 26.59 0.88 0.95 
dics 31.62 1.12 30.18 1.16 0.01 

dims 42.10 1.63 40.83 1.87 0.10 

pai 73.41 2.11 70.57 2.84 0.02 

lai 24.20 1.10 24.21 1.09 0.98 
dici 25.19 1.81 24.13 1.07 0.09 

dimi 36.36 1.72 35.24 2.19 0.20 

PAS 79.98 4.43 80.81 5.74 0.76 

LAS 27.31 0.68 27.98 2.38 0.47 

DICS 31.80 2.37 33.49 2.44 0.22 

DIMS 46.71 1.34 47.93 1.75 0.17 
PAI 76.60 4.63 71.91 1.89 0.04 

LAI 24.43 1.97 23.04 1.68 0.17 

DICI 28.89 4.44 27.26 2.10 0.40 

DIMI 43.40 1.11 42.80 1.37 0.37 

Prueba Estadística: Test “t” de Student 

* Minúsculas: Dentición Decidua 

† MAYÚSCULAS: Dentición Mixta 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN  

En la tabla 1, podemos apreciar que la prevalencia de desnutrición crónica en el 

distrito de Saylla es de 48.10%, resultados que difieren de lo encontrado por el 

Ministerio de Educación para el año 2015 donde la prevalencia de desnutrición 

crónica fue 44.5% (6). Esta diferencia e incremento en la prevalencia podría 

deberse a que actualmente persisten las condiciones de vida precarias y el 

inadecuado manejo político para mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza. 

En relación al sexo se observa que las mujeres son el grupo más afectado con 

una prevalencia de desnutrición crónica de 51.35%, sin embargo MONTALVO A. 

(5) en 1995 en Calca y Urubamba encontró que las mujeres tuvieron el nivel más 

bajo en desnutrición crónica. Esta diferencia podría deberse a que MONTALVO 

realizó el estudio en niños de 0 a 13 años de edad, mientras que la presente 

investigación solo consideró a niños de entre 4 a 8 años de edad. 

Al analizar las dimensiones promedio de arcos en dentición decidua en niños 

eutróficos (tabla 2) se encontró que el perímetro de arco superior es 78.35mm e 

inferior 72.97mm, distancia intercanina superior 31.16mm e inferior 24.76mm, 

distancia intermolar superior 41.78mm e inferior 36.24mm; todas éstas áreas son 

mayores respecto a lo encontrado por FREDDIE D. y col (29) quienes evidenciaron 

en niños de Lima, que el perímetro de arco superior es 74.47mm e inferior 

68.95mm, distancia intercanina superior 27.05mm e inferior 20.83mm, distancia 

intermolar superior 40.41mm e inferior 35.49mm; excepto en la longitud de arco 

superior (27.61mm) e inferior (24.32mm) que para ellos fueron mayores respecto 

al presente estudio en la cual la longitud de arco superior es 26.93mm e inferior 

24.28mm. Esto podría deberse a que FREDDIE D. y col. estudiaron a niños de 3 

a 5 años de edad, mientras que en la presente investigación se estudiaron a niños 

de 4 hasta aproximadamente 6 años de edad, por la clasificación clínica de la 

dentición decidua. 

Así mismo se observa que la medida del perímetro de arco inferior tuvo una mayor 

variación, con una desviación estándar de 2.70 mientras que la medida de la 

longitud de arco inferior es la más estable con una desviación estándar de 1.10. 
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En dentición mixta primera fase también se observa que la medida del perímetro 

de arco inferior es la que sufrió mayor variación con una desviación estándar de 

4.71, mientras que la más estable es la medida de la longitud de arco superior con 

una desviación estándar de 1.11 (tabla 2). 

En la tabla 3, se observa que, en cuanto a las dimensiones de arcos en niños 

desnutridos crónicos con dentición decidua, el perímetro de arco inferior sufre 

mayores variaciones con una D.S. de 3.01, mientras que la medida de la longitud 

del arco superior la más estable con un D.S. de 1.23. En dentición mixta primera 

fase también se observa que la medida del perímetro de arco superior es el más 

inestable con una D.S. de 5.09, mientras que la más estable es la medida de la 

distancia intermolar superior con una D.S. de 1.66. 

Al comparar las medidas promedio de las dimensiones de arcos en dentición 

decidua en niños desnutridos crónicos con niños eutróficos (tabla 4)., se encontró 

que todas las medidas promedio son menores en el grupo de desnutridos crónicos 

respecto al grupo de eutróficos, lo que concuerda con los resultados de 

YZQUIERDO C. (31). Es importante resaltar que en la presente investigación se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en el perímetro de arco 

inferior (P = 0.03)., perímetro de arco superior (P = 0.04). y en la distancia 

intercanina superior (P = 0.05).,  

En cuanto a la dentición mixta primera fase (tabla 5). El presente estudio 

concuerda con TOMONA N. (32) en que las medidas promedio de las dimensiones 

de arco presentan una tendencia a ser menores en el grupo de desnutridos 

crónicos, sin embargo, difieren en la significancia estadística ya que el presente 

estudio encontró un perímetro de arco inferior con (P = 0.01) y longitud de arco 

inferior (P = 0.05) y TOMONA N. en la longitud de arco superior (P < 0.05). 

En lo referente a la distribución por sexo se encontró que para el sexo femenino 

(Tabla 6). No existen diferencias estadísticamente significativas pero si una 

tendencia a presentar dimensiones de arcos disminuidas en el grupo de 

desnutridas crónicas, mientras que MORENO K. (32) en Talara – Piura encontró 

disminución en las medidas promedio de las dimensiones de arco en el grupo de 

desnutridas crónicas, presentando significancia estadística en dentición decidua 

en las medidas del ancho intermolar superior (P = 0.00) y perímetro de arco inferior 
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(P = 0.01) en cuanto a dentición mixta primera fase, longitud de arco inferior con 

(P = 0.02). 

En cuanto al sexo masculino (tabla 7). Se encontró que la distancia intercanina 

superior (P = 0.01), perímetro de arco inferior (P = 0.02), en dentición decidua y 

perímetro de arco inferior (P = 0.04) en dentición mixta primera fase son menores 

significativamente en el grupo de desnutridos crónicos, por su parte MORENO K, 

no encontró diferencias estadísticamente significativas. 

Todas estas diferencias estadísticamente significativas permitiría afirmar que la 

desnutrición crónica influiría en la dimensión de arcos dentarios de los niños con 

dentición decidua, acarreado por ende, problemas futuros de malposición y 

maloclusión dentaria, los mismos que traerán como consecuencia trastornos de 

crecimiento, alteraciones psicosociales, pérdida prematura de piezas dentarias, 

trastornos de la ATM, e inclusive lordosis cervical y cifosis dorsal como 

consecuencia de la dificultad para respirar producto del descenso del hueso 

Hioides a consecuencia de la rotación del maxilar inferior. Mermando la salud de 

nuestra población. 

Los resultados de esta investigación difieren en algunas características de las 

encontradas por otros investigadores, esto podría deberse a que nosotros nos 

encontramos por encima de los 3400msnm; puede ser que esta circunstancia 

entre otras influya en tales diferencias. 

En cuanto a las estrategias actuales del MINSA para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil se observa que las intervenciones se concentran en el 

periodo de gestación y los dos primeros años de vida (periodo de los 1000 días) 

lapso en el que ocurre la aceleración del crecimiento físico y el desarrollo 

intelectual, a este lapso se le denomina también la “ventana de oportunidad”. Sin 

embargo, estas medidas preventivas no consideran el crecimiento y desarrollo 

cráneo - facial que continua desde los 3 años hasta los 8 años aproximadamente, 

ya que este se encuentra íntimamente ligado a las diferentes etapas de la erupción 

dentaria, las misma que determinan los momentos de mayor crecimiento facial 

 



 

 29 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓN 

 

En los niños 4 a 8 años de edad de las instituciones educativas del distrito de 

Saylla. Se encontró que la desnutrición crónica influye en las dimensiones de 

arcos dentarios, siendo el Perímetro de Arco Inferior el más afectado 

5.2 RECOMENDACIONES  

1. Se sugiere que los establecimientos de salud del estado o establecimientos 

privados realicen la valoración nutricional según el índice talla para la edad, 

del paciente pediátrico como protocolo de atención odontológica, ya que se 

ha demostrado la influencia de la desnutrición crónica sobre las 

dimensiones de arcos dentarios, para que de esta manera brindemos al 

paciente una atención multidisciplinaria e integral 

2. A los bachilleres y profesionales de odontoestomatología, alumnos de 

maestrías y doctorados en ciencias de la salud:  

Realizar estudios que relacionen otros factores como el medio geográfico, 

tipo de alimentación, herencia entre otros que influyan en las dimensiones 

de los arcos dentarios. Estudios en niños eutróficos con denticiones 

óptimas para poder determinar el promedio estándar de las dimensiones de 

los arcos dentarios en altura. Además de estudios longitudinales para 

realizar un seguimiento del crecimiento y desarrollo de los arcos dentarios 

en relación al estado nutricional. 

3.  A las direcciones de las instituciones educativas inicial y primario: 

Programar evaluaciones clínicas periódicas en coordinación con los centros 

de salud de su jurisdicción para así detectar e interceptar cualquier 

alteración nutricional, ya que esta afecta el adecuado desarrollo de las 

dimensiones de arcos dentarios. 



 

 30 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. Castellano S. Estado Nutricional de los niños en edades comprendidas de 

2 a 4 años que acudieron a la consulta del ambulatorio La Morena del 

Municipio de San Carlos. Tesis. Universidad Nacional Rómulo Gallegos; 

2004. 

2. Encuesta demográfica de salud familiar. Perú: Prevalencia de la 

desnutrición crónica según ENDES 1996, ENDES 2000, MONINCENAN-

INS 2002, MONINCENAN 2004, en menores de 5 años; 2004. 

3. Paulino S. Evolución de las características de las arcadas dentarias en 2 

grupos de edad. RCOE. 2015; 10(1).  

4. Alavarez L, Castro G. Desnutrición intrahospitalaria en el paciente 

pediátrico del Hospital Regional del Cusco. tesis. Cusco: Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco; 2009. 

5. Montalvo A Estudio del Estado Nutricional en niños pre escolares y 

escolares en las provincias de Calca y Urubamba. SITUA. 1995 (5). 

6. Ministerio de Educación. Perú: Tasa de desnutrición crónica en la población 

escolar de 6 a 9 años de edad según región, provincia y distrito, 2015 y 

preliminar 2016; 2016 fecha de acceso 15 de julio del 2016. Disponible 

en: 

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/edudatos/edudatos4-

 preliminares_censo_talla_2009.pdf 

7. Carrión L. Estudio comparativo de caries dental en niños Desnutridos y 

Eutróficos de 5 años de edad, distrito de Anta-Cusco. tesis. Cusco: 

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco; 2005. 

8. Mosby Diccionario de Medicina. 4a ed. Barcelona: Océano Grupo Editorial. 

Nutrición; p. 921-922. 

9. Ministerio de Salud. Situación Nutricional del Perú. Lima-Perú; 2003.  

http://escale.minedu.gob.pe/downloads/edudatos/edudatos4-
http://escale.minedu.gob.pe/downloads/edudatos/edudatos4-


 

 31 

10. Bowman B, Russell R. Conocimientos actuales sobre nutrición. 8va ed. 

Washington: Organización Panamericana de la Salud; 2003. 

11. Ralph E, Mc Donald D. Odontología pediátrica y del adolescente. 6a  ed. 

Editorial Harcourt; 1998. 

12. Rudolph C. Pediatria de Rudolph. 21o ed. Madrid: Mcgraw – Hill 

interamericana; 2004. 

13. Ministerio de Salud. Evaluación nutricional antropométrica del niño menor 

de 5 años. Curso de capacitación sub programa Crecimiento y Desarrollo. 

Perú. fecha de acceso 3 de agosto del 2006. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/cred/evantrop.doc 

14. Meneguello J. Pediatría. 5ta ed. Buenos Aires: Medica Panamericana; 1997. 

15. La desnutrición. fecha de acceso 15 de julio del 2006. Disponible en: 

http://www.monografias.com/ladesnutricion.htm. 

16. Palomino D, Teran S. Características clínico epidemiológicas de 

desnutrición en pacientes hospitalizados en pediatría B del Hospital 

Regional de Cusco 1998 – 2002. tesis. Cusco: Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco; 2004. 

17. Beer M, Berkow R. Manual de Merk. 10a ed. España: Harcout; 1999. 

18. Waterlow J. Malnutrición enérgico – proteica. OPS Washington DC; 1996. 

p. 128 – 136, 230 – 239, 261 – 278, 422 – 429. 

19. Ibañez S, Hodson I. Desnutrición infantil. Evaluación del estado nutricional, 

Escuela de medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, Manual de 

Pediatría 2000. fecha de acceso 3 de agosto del 2006. Disponible en:     

http://www.escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/evalesta

dnutric.html. 

20. Behrman R. Tratado de Pediatría. 17o ed. Madrid: El Sevier; 2004. 

21. Robertson J. Manual Harriet Lane de Pediatría. 17o ed. Madrid: El Sevier; 

2006. 



 

 32 

22. Pinkham JR. Odontología Pediátrica. 3a ed. México: Interamericana Mc-

Graw Hill; 2001. 

23. Friedenthal Diccionario de Odontología. 2a ed. Buenos Aires: Medica 

Panamericana S.A; 1996. Arco dentario; p. 73. 

24. Figun M, Garino R. Anatomía odontológica funcional y aplicada. 2a ed. El 

Ateneo; 1997. 

25. Barbería E. Odontopediatría. 2a ed. Barcelona: Masson S.A; 2001. 

26. Canut J. Ortodoncia clínica y terapéutica. 2a ed. Barcelona: Masson; 2004. 

27. Bravo L. Manual de Ortodoncia. Madrid: Síntesis S.A; 2003. 

28. Samir. Ortodoncia. México: Mc Graw – Hill Interamericana; 2003. 

29. Moreno K. Dimensiones de arcos dentarios en niños de 4 a 8 años de edad 

con diferente estado nutricional Talara -Piura. tesis. Lima: Universidad 

Peruano Cayetano Heredia; 2013. 

30. Moyers R. Manual de Ortodoncia. 4a ed. Colombia: Médica Panamericana; 

1992. 

31. Ysquierdo C, “Comparación de las dimensiones de arcos dentarios en 

escolares de 3 a 4 años de edad con diferente estado nutricional Trujillo 

2016 fecha de acceso 18 de julio del 2017. Disponible en: 

http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/197/1/RE_ESTO_CYNTH

IA.YZQUIERDO_DIMENSIONES.ARCOS.DENTARIOS_DATOS.pdf 

32. Tomona N. Cambios dimensiónales de los arcos dentarios durante de la 

primera fase de dentición mixta en niños peruanos con diferentes estados 

de nutrición de la ciudad de lima. tesis. Lima: Universidad Peruano 

Cayetano Heredia; 1999. 

33. Freddie D. Dimensiones de arcos y relaciones oclusales en dentición 

decidua completa. tesis. Lima: Universidad Peruano Cayetano Heredia; 

2014. 



 

 33 

34. Encuesta demográfica de salud familiar. Perú: Prevalencia de la 

desnutrición crónica según ENDES CONTINUA 2009, en menores de 5 

años; 2009 

35. Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. fecha de acceso 

18 de julio del 2006. Disponible en: 

http://www.wma.net/s/ethicsunit/helsinki.htm 

36. Encuesta demográfica de salud familiar. Desnutrición crónica en niños 

menores de 5 años por departamentos. fecha de acceso 30 de julio del 

2006. Disponible en: 

htpp://www.unfpe.org.pe/infusat/saludniño/salud_niño.04.htm 

37. Jablosky Diccionario Ilustrado de Odontología. Buenos Aires: Médica 

Panamericana S.A; 1992. Arcosa dentarios; p. 116. 

38. Hernandez R, Fernandez C, Baptista P. Metodología de la Investigación. 3a 

ed. México: Mc Graw – Hill Interamericana ;2003. 

39. Salkind N .Métodos de investigación. 3a ed. México: Prentice Hall 

Hispanoamericano S.A; 1998.  

40. Plan Nacional para la reducción de la desnutrición crónica infantil y la 

prevención de la anemia en el país, periodo 2014-2016 fecha de acceso 

10 de Diciembre del 2018. Disponible en: 

https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/cenan/deprydan/docume

ntosNormativos/10_Plan%20DCI%20Anemia%20%20Versi%C3%B3n%20

final.pdf 

 

 

  



 

 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 35 

ANEXO 1 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señor padre de familia del menor: 

Tengo a bien remitirle el presente para hacer de su conocimiento que el 

doctorando en Salud Pública de la unidad de post grado de la facultad de 

medicina de la Universidad Nacional San Agustin de Arequipa, MG.; C.D Yordy 

Edwin Rozas Rendón, desarrollará un estudio que consistirá en evaluar las 

dimensiones de arcos dentarios en niños con diferente estado nutricional. 

Su menor hijo ha sido seleccionado para participar en dicho trabajo. Es preciso 

señalar que los procedimientos son sencillos y no van a significar riesgo alguno 

para la salud e integridad de su hijo. 

La autorización que usted dé será de gran importancia para el desarrollo de 

dicho trabajo y la información que se obtenga sobre las condiciones de su niño 

le será remitida. 

Agradezco la colaboración que Ud. brinda, remitiéndo la hoja adjunta a la 

presente comunicación, firmada, si otorga su permiso, dicha firma significa 

además que su consentimiento no ha sido realizado bajo presión alguna, así 

mismo que no recibirá compensación económica por ello. El único beneficio 

será la información acerca del desarrollo Maxilo facial de su niño. 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

 

Mg.C.D. Yordy Edwin Rozas 

Rendón 

C.O.P. 20002 
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Yo…………………………………………, Padre (o apoderado)., del menor 

…………………………………….; expreso mi consentimiento informado para 

que mi menor hijo sea parte del estudio que realizarán el Mg.C.D. Yordy Edwin 

Rozas Rendón, sobre las dimensiones de arcos dentarios en niños con 

dentición decidua y mixta con diferente estado nutricional. Este consentimiento 

sólo es válido para estos aspectos y hago constar que se me han explicado los 

procedimientos, los cuales no pondrán en riesgo la salud de mi menor hijo. 

Declaro que no recibo presión alguna ni compensación económica por firmar 

este consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del Padre o Apoderado 

DNI.__________________ 
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ANEXO 2 

N°...... 
FICHA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA 

 

 

Nombres y Apellidos:.............................. 

 

Fecha de nacimiento:..................  Edad:........... 

 

Sexo:    femenino (1).        masculino(2).  

 

Talla:..........cm 

 

Desnutrición Crónica: 

           Si (1).                 No (2). 

 

EXAMEN INTRAORAL 
 

Tipo de dentición 

Decidua (1).   Mixta 1era fase (2).    Mixta 2da fase (3). 

Línea media:  

 
ODONTOGRAMA 

 

 

 

 



 

 38 

ANEXO 3  

Nro. De Ficha: 

 

Estado Nutricional: Eutrófico ( ).  Desnutrido ( ).   

Sexo:   Femenino ( ).  Masculino ( ). 

Tipo de dentición:  Decidua ( ).  Mixta 1ª fase ( ). 

                              

 

FICHA DE TRABAJO 

DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS 

Maxilar Superior 

 

Perímetro  Mm 

Longitud de arco Mm 

Distancia intercanina Mm 

Distancia intermolar Mm 

 

 

Maxilar Inferior 

 

Perímetro  Mm 

Longitud de arco Mm 

Distancia intercanina Mm 

Distancia intermolar Mm 

 

 

 

Observaciones:……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



 

 39 

ANEXO 4 
 

 

 

 

 

 

PERÍMETRO DE ARCO           LONGITUD DE ARCO 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANCIA 

 INTERMOLAR            DISTANCIA  INTERCANINA 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

SOLICITO: AUTORIZACIÓN PARA 

REALIZAR TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

Sra. Directora de la Institución Educativa Primaria 50036 

 

YORDY EDWIN ROZAS RENDÓN 

Identificado con DNI 41008746, 

Cirujano Dentista, doctorando en 

ciencias: Salud Pública de la 

Universidad Nacional San Agustín de 

Arequipa Ante usted con el debido 

respeto me presento y expongo: 

 

Que teniendo la necesidad de realizar el trabajo de investigación 
intitulado “INFLUENCIA DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LAS 
DIMENSIONES DE ARCOS DENTARIOS EN NIÑOS CON DENTICIÓN 
DECIDUA Y MIXTA PRIMERA FASE, QUE ACUDEN A I.E. DEL DISTRITO 
DE SAYLLA” CUSCO - 2011 para presentarlo a la escuela de Post – Grado de 
la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y así optar el Título 
profesional de Doctor en Ciencias: Salud Pública. Recurro a su despacho para 
solicitarle que me autorice efectuar la evaluación clínica de los niños del Centro 
Educativo que usted tan dignamente dirige. Dicho trabajo debe efectuarse en 
el presente año. 

 
Agradeciendo anticipadamente su comprensión que redundara a favor 

de los miembros de su institución 
 

POR LO EXPUESTO: 
 

Ruego a usted dar trámite a nuestra solicitud. 
 
 
 

Cusco, Marzo del 2017.  
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ANEXO 7 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

Variable dependiente: 

• Dimensiones de arcos dentarios 

Variable independiente 

• Desnutrición crónica 

Variables Extrañas 

• Edad 

• Sexo  

• Tipo de dentición  

 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD / 

CATEGORÍA 
ESCALA 

Desnutrición Crónica - Talla 

- Edad 

- Si 

- No 
Nominal 

Dimensión de arcos dentarios 

- Longitud de arco 

- Perímetro de arco 

- Distancia Inter canina 

- Distancia Inter molar 

 

- Directa 

- Directa 

- Directa 

- Directa 

 

- mm 

- mm 

- mm 

- mm 

 

Razón 

Razón 

Razón 

Razón 

Variables Extrañas 

- Edad 

- Sexo 

 

- Tipo de dentición  

 

- FNN 

- CSS 

 

- Clínico 

 

- Años 

- Femenino 

Masculino 

- Decidua  

Mixta 1° fase 

 

Razón 

Nominal 

 

Nominal 

 


