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RESUMEN

En este estudio, se identificó la presencia de maloclu-
sión de una población de niños de 8 a 12 años y la per-
cepción del padre de familia de la necesidad de una 
interconsulta con el ortodoncista a edad temprana para 
sus hijos. Se les realizó un examen clínico para lograr 
clasificar los niños con maloclusión y una encues-
ta a los padres de familia de los niños identificados.
Se determino que 88 de 195 niños presentaban algún 
tipo de maloclusión mostrando una prevalencia de un 
45.12% de maloclusión y sólo 19 se encuentran reci-
biendo tratamiento en su edad temprana de los cuales 
solo 6 están siendo tratados por el especialista, la falta 
de percepción del padre de familia sobre la necesidad 
de una interconsulta con el ortodoncista durante la eta-
pa escolar de su hijos y la cantidad de odontólogos ge-
nerales practicando ortodoncia sin ser especialistas en 
el área de la maloclusión.

PALABRAS CLAVE

Maloclusiones, padre de familia, edad temprana, orto-

doncista.

ABSTRACT

In this study, we identified the presence of malocclu-

sion in a population of children 8 to 12 years and pa-

rent perception of the need for a consultation with an 

orthodontist at an early age for their sons. Patients un-

derwent clinical examination to reach children with 

malocclusion classification and a survey of parents of 

children identified. It was determined that 88 of 195 

children had some type of malocclusion showing a 

prevalence of 45.12% of malocclusion and only 19 are 

receiving treatment at an early age, of whom only 6 are 

being treated by the specialist, the lack of perception of 

the father family about the need for a consultation with 

the orthodontist during the school of their children and 

the amount of general dentists practicing orthodontics 

without being specialists in the area of malocclusion.

KEY WORDS
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como objetivo visualizar la pre-
sencia de maloclusiones en niños de 8 a 12 años y 
así valorar la percepción que poseen los padres de 
familia sobre la necesidad de llevar a sus hijos a una 
consulta con el ortodoncista a temprana edad y al 
mismo tiempo identificar si los odontólogos generales 
y odontopediatras están cumpliendo con la misión de 
informar al padre de familia de los problemas denta-
les de sus hijos para encaminarlos a un tratamiento 

tempano. Buscando lograr una orientación a los pa-
dres de familia para encontrar posibles alternativas 
para atacar el problema ortodontico del niño, esto con 
el fin de educar a los padres de familia y así ellos 
puedan identificar la presencia de maloclusiones y 
puedan acudir al ortodoncista para una interconsulta.

Por mucho tiempo, Costa Rica estuvo carente de edu-
cación en la salud dental en escuelas y colegios, y es 
ahora que contamos con una propuesta que avale y 
luche por mejorar la calidad de vida de los habitantes 
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de la Nación. Dicha propuesta política cuenta con un 
respaldo de diversas ramas de la medicina, las cuales 
condujeron a un proceso de investigación de tres años 
que nos revelan la lejanía de la salud oral de los ni-
ños, niñas, jóvenes, padres de familias, mujeres emba-
razadas en consideración con la atención, promoción 
y protección de nuestra cavidad bucodental; mediante 
el cual como responsables de cubrir esta zona del 
cuerpo, nos vemos comprometidos a educar a la po-
blación por mejorar la calidad dental en especial lo-
grando oclusiones funcionales. (Política Pública,2011)

El aprendizaje comienza desde niños, así que la prin-
cipal misión es la retroalimentación a estos niños y 
sobre todo a los padres y madres de familia, junto 
con los educadores y odontólogos nacionales, pues en 
ocasiones los niños invierten la mayor parte del tiem-
po en los centros educativos, donde no se les identi-
fica el inicio de un hábito que pueda conllevar a una 
maloclusión o la presencia en sí de la maloclusión.

En la niñez, se crean una serie de hábitos y conductas 
que influirán de manera significativa en la salud del 
individuo a lo largo de su vida; por tal motivo, este 
es el momento más adecuado para fomentar actitudes 
y estilos de vida saludables. En esta etapa, es de vi-
tal importancia la colaboración de los maestros de la 
enseñanza primaria en la detección de malos hábitos 
en los que puedan estar incurriendo los estudiantes y 
que puedan llegar a provocar maloclusiones modera-
das o severas. La promoción de la salud bucodental 
en la edad escolar es importante para lograr la con-
servación de los dientes durante toda la vida de la 
persona. Con medidas sencillas adoptadas desde la 
etapa infantil, se puede prevenir la aparición de las 
principales enfermedades bucodentales así como ma-
loclusiones dentales.

La presencia de maloclusiones en niños es un tema 
muy importante ya que en Costa Rica, no tenemos 
datos exactos de la cantidad de niños con problemas 
dentales que necesiten de la intervención del ortodon-
cista a temprana edad y tampoco se conocen datos 
exactos de la cantidad de niños con maloclusiones 
que estén siendo tratados adecuadamente y por el 
especialista indicado para el tratamiento de maloclu-
sión. Por lo que es importante determinar el grado 
de percepción de los padres de la maloclusión de sus 
hijos en la etapa escolar y así poder trabajar en con-
junto con el padre de familia en la interconsulta o 
tratamiento ortodóntico temprano. 

Las maloclusiones o problemas de oclusión dental, 
son el resultado de la adaptación de la región orofa-
cial a varios factores etiológicos, resultando en diver-
sas implicaciones que varían desde la insatisfacción 
estética hasta alteraciones en el habla, masticación, 

deglución, disfunciones temporomandibulares y dolor 
orofacial .

En la mayoría de los casos no hay un solo factor cau-
sal, sino que hay muchos interactuando y sobrepo-
niéndose unos sobre otros. Sin embargo, se pueden 
definir dos componentes principales en su etiología, 
que son la predisposición genética y los factores exó-
genos o ambientales, que incluyen todos los elemen-
tos capaces de condicionar una maloclusión durante 
el desarrollo craneofacial .

Según la Organización Mundial de la Salud, las ma-
loclusiones constituyen la tercera mayor prevalencia 
entre las enfremedades bucales, después de caries y 
enfermedad periodontal. El conocimiento de la situa-
ción es esencial para la implementación de programas 
que contemplen acciones preventivas, interceptivas y 
de tratamiento.

La intervención ortodóncica temprana permite pro-
mover el desarrollo favorable de la oclusión y suprimir 
los cambios desfavorables. La ortodoncia interceptiva 
puede eliminar o reducir la severidad de una malo-
clusión, disminuyendo la necesidad de tratamiento or-
todóncico complejo y costo total del mismo. También 
mejora la autoestima de los pacientes y la satisfacción 
de los padres. La detección temprana y la referencia 
oportuna de los casos que requieran tratamiento de 
ortodoncia interceptiva es de suma importancia. Para 
esto debe aumentar el nivel de conciencia al respecto 
en los profesionales de la salud ya que ha sido des-
crito que la mayoría de las maloclusiones presenta-
das en pacientes pediátricos son susceptibles a ser 
tratadas de manera temprana. El odontopediatra o el 
odontólogo general son los principales responsables 
en prevenir, diagnósticar y referir al ortodoncista a los 
niños con maloclusiones logrando identificar las nece-
sidades de tratamiento según el tipo de maloclusión, 
la etapa del desarrollo de la dentición y las caracte-
rísticas individuales del paciente. Ya que actualmente 
estas maloclusiones están pasando delante de los ojos 
de los odontólogos y no están siendo identificadas ni 
referidas adecuadamamente, y como consecuencia es-
tamos limitando a los pacientes a tener la oportunidad 
de un tratamiento temprano.

 Por los que es necesario caracterizar las maloclusio-
nes más prevalentes para dedicar a ellas los recursos 
y esfuerzos educativos. Igualmente, es indispensable 
hacer énfasis en aquellas situaciones clínicas frecuen-
tes que sean susceptibles de ser prevenidas, otorgan-
do importancia a este nivel de atención. La prevalen-
cia de maloclusiones en los servicios de Ortodoncia 
no es igual a la que se puede presentar en la pobla-
ción general ya que a estos servicios acuden pacien-
tes referidos por presentar algún problema oclusal o 
aquellos que tienen una percepción de poseer malo-
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clusión evidente. Por ello debe tenerse precaución de 
no generalizar los problemas de maloclusión entre un 
paciente y otro.

OBJETIVOS

General

Identificar la presencia de maloclusiones en niños de 
8 a 12 años y la percepción de los padres de familia 
de la necesidad de la interconsulta con el ortodoncista 
a temprana edad.

Conocer si los niños que están siendo tratados orto-
donticamente son tratados por el especialista en el 
área de maloclusiones ( ortodoncista)

Específicos

Establecer la prevalencia de maloclusiones en el uni-
verso descrito.

Establecer la percepción del padre de familia de la 
necesidad de la interconsulta con el ortodoncista a 
temprana edad de sus hijos

Establecer si los pacientes que está siendo tratado or-
todonticamente son tratados por el especialista ade-
cuado. 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

Los padres que tienen hijos con maloclusión conside-
ran necesario consultar con el ortodoncista a tempra-
na edad.

Hipótesis nula Ho

La mayoría de los padres que tienen hijos con malo-
clusión no consideran necesario consultarlos con el 
ortodoncista a temprana edad.

Hipótesis alternativa Ha

La mayoría de los padres que tienen hijos con malo-
clusiones si consideran necesario consultarlos con el 
ortodoncista a temprana edad.

MATERIALESMATERIALESM Y MÉTODOS

La investigación es tipo descriptiva, donde se logra 
identificar las maloclusiones de los niños.

La unidad de estudio está constituida por el niño de 
8 a 12 años y por los padres de familia de los niños a 
los cuales se les identifico una maloclusión .

Universo 

El universo está conformado por todos los niños des-
critos en la unidad de estudio y los padres de familia 
de aquellos que presentaron maloclusión .

En esta investigación se está en la capacidad de eva-
luar todo el universo, por lo que no es necesario dise-
ñar una muestra de estudio

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Se utilizó un examen clínico aplicado a 195 niños 
donde se seleccionaron los niños que presentaban 
una maloclusión , después de identificar la prevalen-
cia de maloclusión de un 45,12% la cual equivale a 
88 niños. Se realiza una encuesta la cual fue aplicada 
únicamente a los padres de familia de los 88 niños 
que presentan maloclusión. Esto con el objetivo de 
describir y estudiar más a fondo esta unidad de estu-
dio específicamente.

Antes de aplicar la encuesta a los padres de familia 
para evaluar la percepción de la presencia de malo-
clusiones en sus hijos, la autora de la investigación les 
impartió una charla sobre los conocimientos básicos 
sobre maloclusiones y la necesidad de una intercon-
sulta a edad temprana. 

Para validar las hipótesis se realiza una prueba esta-
dística de Chi cuadrado con un 95% de confiabilidad 
p≤0.05 y 1 g.L. ( grados de liberación)

Prevalencia

La prevalencia la obtenemos después de haber reali-
zado 195 exámenes clínicos donde 88 de estos niños 
se les estableció la presencia de una maloclusión; por 
lo tanto la prevalencia de esta unidad de estudio fue 
de 45,12% .

INSTRUMENTOS

Los instrumentos previamente creados según los as-
pectos que necesitamos encontrar fueron una ficha 
clínica para identificar los niños con maloclusion. Y 
el segundo instrumento es una encuesta aplicada a 
los padres de familia de los niños que presentaron 
maloclusión.
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RESULTADOSRESULTADOSR

Tabla #1 Clasificación de los pacientes según su Ma-
loclusión

Clasificación de maloclusiones

Clasificación de Angle Cantidad Porcentaje

Clase I 107 54.87%

Clase II 60 30.76%

Clase III 28 14.35

Total  195 100%

Los resultados muestran un 45,11% de los niños pre-
sentan algún tipo de maloclusión dentro de la po-
blación estudiada, teniendo una prevalencia entre las 
maloclusiones la CII con un 30.76% en comparación a 
la CIII con un 14.35%.

Tabla #2 Distribución de los pacientes según la per-
cepción del padre de familia de la necesidad de asistir 
a una interconsulta con el Ortodoncista en la etapa 
escolar de sus hijos.

Percepción del padre de familia de la necesidad de asistir 
a una interconsulta con el Ortodoncista en la etapa escolar 

de sus hijos.

Cantidad Porcentaje

Si es necesario 21 23.8%

No es necesario 67 76.13%

Total 88 100%

Un 76.13% lo cual se considera un alto porcentaje de 
la población de padres de familia, no considera nece-
sario realizar una interconsulta con un ortodoncista 
en la etapa escolar de sus hijos. 

Tabla #3 Distribución según la percepción del padre 
de familia de la edad adecuada para realizar una in-
terconsulta con el ortodoncista.

Percepción del padre de familia sobre la edad adecuada 
para la interconsulta de Ortodoncia

Edad CantidadEdad Cantidad Porcentajes

De 4 a 7 años 2De 4 a 7 años 2 2.27%

De 8 a 12 años 19 21.6%

13 a los 15 años 19 21.6%

Después de lo 15 20 22.7%

Después de los 18 28 31.8%

Total 88 100%

Podemos apreciar que la mayor parte de los padres 
de familia consideran que una interconsulta con el 
ortodoncista debería ser hasta después de los 12 años. 
Solo un 23.87% consideran necesario una interconsul-

ta entre los 4 y los 12 años del niños que serían los 
años que corresponden a su etapa escolar.

Tabla #4 Distribución de pacientes que han asistido al 
Ortodoncista a temprana edad.

Cantidad Porcentaje

Si ha asistido 21 23.8 %

No ha asistido 67 76.18%

Total 88 100%

Solo un 23.8% de los niños que presentan maloclu-
sión han sido llevados por sus padres a una intercon-
sulta Ortodontica.

Tabla #5 Distribución según el profesional a cargo 
de los niños con tratamiento ortodóntico a temprana 
edad.

Profesional a cargo de los niños con tratamiento  
ortodóntico a temprana edad.

Cantidad Porcentaje

Ortodoncista 6 31.5%

Odontopediatra 3 15.7%

Odontólogo 10 52.6%

Total 19 100%

Se muestra que la mayoría de odontólogos generales, 
los cuales representa un 52.6% son los que están rea-
lizando los tratamientos ortodonticos de los niños, los 
que deberían estar a cargo del profesional especiali-
zado en esa rama como lo es el Ortodoncista. Incluso 
un 15.7% están siendo tratados por el odontopediatra.

Resultados de la prueba estadística Chi al cuadrado:

Se realiza los cálculos y estos nos muestran que con 
una confiabilidad de un 95% los resultados obtenidos 
son estadísticamente significativos y permiten aceptar 
la hipótesis nula. Esto nos lleva a la conclusión que 
en el estudio que se presenta la mayoría de los padres 
encuestados que tienen hijos con problemas ortodon-
ticos no perciben como una necesidad interconsultar 
con un ortodoncista a temprana edad.

DISCUSIÓN

El estudio presenta una prevalencia de maloclusión 
de 45.12% siendo más prevalente la CII con un 30% 
que la CIII con un 14-35%. Aunque los estudios epi-
demiológicos realizados por Angle en 1899, han mos-
trado que la maloclusión se presenta con tasas de 
prevalencia considerablemente altas, ya que, más del 
60% de la población la desarrolla. En cuanto a su dis-
tribución, de acuerdo al tipo de maloclusión, la Clase 
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I es hasta cinco veces más frecuente en comparación 
con las Clases II y III.

Los resultados encontrados no son alentadores, pero 
nos muestran una vez más que la sociedad costarri-
cense necesita de educación bucodental dándole un 
enfoque de la necesidad preventiva de los problemas 
ortodonticos presentes en los niños en su etapa es-
colar. Se puede apreciar en los resultados que aún 
queda un bajo porcentaje de la población de padres 
de familia que nunca han visto la necesitad de llevar a 
sus hijos a una consulta con el odontólogo ni siquie-
ra de forma preventiva. En nuestra población se nos 
muestra un 8% que nunca han asistido al odontólogo.

Un 54.5% de la población de los padres de familia creen 
que la edad ideal para llevar a sus hijos a una intercon-
sulta con un ortodoncista es después de los 15 años y 
no durante la etapa escolar, esto porque un 76.13% de 
los padres no perciben necesario una interconsulta con 
el ortodoncista para una posible intervención temprana 
de los problemas, lo mismo que se reporta en estudios 
recientes de Foley y Wolsky, donde ellos han señalado 
un aumento significativo en los servicios ortodóncicos 
proporcionados por odontólogos no especialistas. Este 
hecho ha cambiado la población de pacientes orto-
dóncicos; el paciente que tradicionalmente iniciaba su 
tratamiento después de la erupción de los segundos 
molares permanentes, es visto ahora con mucha me-
nos frecuencia que en décadas anteriores, por lo que 
las consultas están siendo visitadas en su mayoría por 
pacientes adultos, por lo que es necesario educar a los 
padres de familia de la necesidad de un tratamiento 
temprano el cual solo se logra si el pacientes tiene una 
interconsulta a temprana edad.

La mayoría de tratamientos realizados a la población 
de estudio muestra que el tratamiento temprano en 
estos niños están siendo realizados por odontólogos 
generales o por odontopediatras y no por el orto-
doncista que es el especialista en el área de malo-
clusiones, también apreciamos dentro de nuestros 
resultados que el padre de familia de los niños con 
maloclusión no perciben necesario la interconsulta 
con el ortodoncista durante la edad temprana de sus 
hijos ya que un 76.13% expresan que no consideran 
necesario llevar a sus hijos a una intercosulta con el 
ortodoncista durante la etapa escolar de sus hijos, 
resultados que coincide con los reportes de gottleib 
1980 y 1984 donde indican un descenso en los servi-
cios ortodóncicos durante los años setentas y princi-
pios de los ochentas. Mc Namara también sugiere que 
el fenómeno ha estado relacionado con una dismi-
nución en el índice de crecimiento poblacional, a un 
aumento en los índices inflacionarios y a una mayor 
cantidad de odontólogos generales realizando trata-
miento múltiples sin ser especialistas, lo cual se hace 
evidente en los resultados de están investigación ya 

que se refleja que la mayoría de tratamientos no están 
siendo tratados por el ortodoncista.

La investigación permite percibir que los odontólogos 
generales no están logrando identificar el 100% de 
las maloclusiones que pasan por sus consultas, por 
lo que al mismo tiempo el padre no es informado de 
las posibles alternativas de tratamiento que el niño 
podría tener a esa edad. Esto es reflejo de la falta de 
conocimiento de parte del odontólogo sobre la nece-
sidad de una intervención a temprana edad de estos 
pacientes, limitando la oportunidad de tratamiento 
temprano del paciente. La mayoría de las maloclusio-
nes detectadas por el odontólogo no las ha referido de 
forma adecuada al especialista sino que por lo con-
trario están siendo tratadas en un 68,3% por un pro-
fesional no capacitado para tratamientos ortodonticos. 
Popovitch y Thompson afirman que más de un 25% 
de las maloclusiones que sea prevenidas o intercep-
tadas se pueden intervenir con aparatos ortopédicos, 
pero Moyer en 1992 afirma que esto se logra siempre 
y cuando se logre un enfoque, que es responsabilidad 
del odontólogo advertir al paciente de la necesidad de 
la interconsulta para así disminuir el tiempo de trata-
miento y en especial porque a esa edad existen más 
opciones o alternativas de tratamiento. 

CONCLUSIONESONCLUSIONESONCL

En el estudio realizado la prevalencia de la maloclu-
sion es de un 45.11% observándose la CII como más 
prevalente con un 30.76% y la CIII con un 14.35% .

De los 195 niños estudiados, 88 presentaron algún 
tipo de maloclusion.

La investigación muestra que la mayoría de los padres 
de los niños identificados con maloclusion ( 76.3%) , no 
consideran necesaria realizar una interconsulta con un 
ortodoncista en la etapa escolar de sus hijos y de los 
21 padres que si consideran necesario la interconsulta 2 
opinan que entre los 4 a 7 años es una edad adecuada 
para una interconsulta y el resto (19) afirman que debe-
ría ser de 8 a 12 años.

Los resultados con respecto a los pacientes que si han 
sido identificados como portadores de maloclusión y se 
les ha informado al padre responsable (21), solo 19 de 
ellos han acudido a realizarle algún tipo de tratamiento 
a sus hijos, el problema se enfoca que no están siendo 
tratados en su mayoría por el especialista adecuado ( 
68,3%), donde 19 de los niños con tratamiento solo 6 
(están siendo tratados por el ortodoncista( 31.50%).

En el estudio que se presenta la mayoría de los padres 
encuestados que tienen hijos con problemas ortodón-
ticos no perciben como una necesidad interconsultar 
con un ortodoncista a temprana edad.
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