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RESUMEN: El propósito del presente estudio fue de comparar las dimensiones de arcos dentarios en niños
desnutridos crónicos y eutróficos. Se seleccionaron 77 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). 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 niñas no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas pero las dimensiones de arco fueron menores en el grupo de desnutridas crónicas.
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INTRODUCCION

La  desnutrición infantil constituye un grave problema
de Salud Pública en el Perú así como en el resto de
América Latina, debido al marcado sub desarrollo, a la
pobreza de las clases sociales, al crecimiento en la
periferie de las ciudades y a los niveles muy bajos  de
lactancia materna exclusiva.

En nuestro país, las grandes encuestas nutricionales
han identificado la magnitud y localización de los
diferentes tipos de desnutrición, siendo la crónica la de
mayor prevalencia. La desnutrición crónica es
diagnosticada por una  relación inadecuada de la talla
para la edad de acuerdo a patrones ya establecidos.

Durante las últimas décadas se ha hecho cada vez
más evidente que  la dentición desempeña un papel
importante en el desarrollo y mantenimiento de los tejidos
de la cavidad bucal. En nuestro medio no hemos
encontrado estudios que relacionen  las dimensiones
de los arcos dentarios con el estado nutricional.

El propósito del presente estudio es comparar las
dimensiones de los arcos dentarios en niños desnutridos
crónicos y eutróficos con dentición decidua y mixta
primera fase de las Instituciones Educativas del distrito
de Saylla de la provincia del Cusco para el año 2006.

MATERIALES Y METODOS

DISEÑO Y  TIPO DE ESTUDIO

Estudio descriptivo de corte transversal, comparativo.

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.

Palabras claves: Dimensiones de arco, dentición decidua, desnutrición crónica.

ABSTRACT: The purpose of this study was compare the  dental archs measurements in chronic  malnutrition
and normal nutrition children. 77 children, 4-8 years old were selected the Educational
Institutions of the Saylla district-Cusco. Dental  models were obtained from these children.
The sample was divided in two categories: sex and nutritional condition (chronic  malnutrition
and normal nutrition). Measurements of maxillary and mandibular arch length, perimeter,
intercanine and intermolar arch width were made on the study models. The results showed
stadistic diferences (p d» 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,
didnt find   diferences significantly but the measurements were smaller  in chronic  malnutrition
than  normal nutrition group. In chronic  malnutrition boys 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 boys

Words key: measurements arch,  primary dentition,   chronic malnutrition.

POBLACION

El distrito de Saylla se encuentra ubicado en la provincia
Cusco, departamento  Cusco; con una población total de
1 118 habitantes, cuenta con la Institución Educativa
Primaria Nº 50036 y la Institución Educativa Inicial Nº 443
Niño Jesús que a su vez incluye a un PRONOEI (Programa
No Estandarizado de Educación Inicial), siendo estos los
únicos en dichos niveles contando con un total de 96 niños
matriculados entre las edades de 4 a 8 años de edad
para el año 2006.

MUESTRA

Conformada por 77 niños que proceden de la
Institución Educativa Primaria Nº 50036 y la Institución
Educativa Inicial Nº 443 Niño Jesús, quienes fueron
seleccionados por muestreo no probabilística, basado
en los criterios de selección.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de inclusión

· Niños entre 4 a 8 años de edad, matriculados en las
Instituciones Educativas primaria e inicial del distrito
de Saylla en el año 2006.

· Niños que presenten el consentimiento firmado por
padre o apoderado (Anexo 2).

· Niños procedentes y residentes del distrito de Saylla.
· Niños con dentición decidua.
· Niños con dentición mixta primera fase.

Criterios de exclusión
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la talla que presentó para su edad, estuvo 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 presentó
para su edad. Los datos fueron registrados en la ficha de
observación clínica, para archivar hasta su traslado a la
ficha de trabajo, y su posterior análisis  estadístico.

Las medidas de dimensiones de arco fueron
obtenidas de los modelos de estudio, estas son:
perímetro de arco, longitud de arco, ancho intercanino y
ancho intermolar. 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. Para las medidas de distancia
intercanina e intermolar se utilizó el vernier obteniendo
la medida de forma directa. La longitud de arco se realizó
colocando un alambre que paso como una línea tangente
por las caras distales de las segundas molares deciduas
o mesiales de las primeras molares permanentes,
obteniendo la medida con el vernier desde el punto
interincisal hasta ésta línea. Para el perímetro de arco
se colocó un alambre formando una curva suave sobre
la arcada dentaria (puntos de contacto y bordes incisales)
desde la cara distal de la segunda molar decidua o mesial
de la primera molar permanente hasta la homo lateral; el
alambre se extendió con ayuda del alicate universal sobre
una platina de vidrio estabilizándola con la cinta de
embalaje y obteniendo la medida con el vernier.

ANALISIS DE LOS DATOS

Los datos recolectados fueron procesados en el
programa SPSS versión 12.0 para Windows. Se realizó
una distribución de frecuencias para determinar el
número de niños en cada nivel nutricional y por sexo, así
como para determinar la frecuencia y porcentajes de los
hallazgos encontrados en los modelos. Se utilizaron
medias aritméticas para determinar promedios para
cada medida de las dimensiones de arco y sus
respectivas desviaciones estándar.

Se aplicó la prueba bivariada paramétrica “t” de
Student para comparar promedios: según sexo y estado
nutricional.

RESULTADOS

En cuanto a la distribución por sexo se observa que el
sexo femenino está conformado por 39 niñas y el sexo
masculino por 38 niños formando un total de 77 niños;
respecto al estado nutricional el grupo de eutróficos está
conformado por 40 niños que hacen el 51.9% y el grupo
de desnutridos crónicos por 37 niños con el 48.1%.

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

· Niños con enfermedades sistémicas o alteraciones
genéticas que haya sido determinada por un Médico.

· Niños con historia de tratamiento de Ortodoncia.
· Niños con ausencia de  segundas molares deciduas

en dentición decidua o de  primeras molares
permanentes en dentición mixta.

· Niños con ausencia de  caninos.
· Niños que presenten piezas dentales sujetas de

medición con destrucción por caries, obturaciones o
fracturas.

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

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES DE ESTUDIO

Estado nutricional: variable cualitativa dicotomica,
medida en escala nominal, definida como el resultado
del índice tala para edad comparada con las tablas del
Nacional Center for Health Stadistics, siendo registrado
como eutrófico o desnutrido.
Dimensiones de arcos dentarios: variable cuantitativa
politomica, medida en escala  continua, definida como
las medidas en milímetros de las dimensiones obtenidas
en modelos de estudio, siendo registrado en milímetros.

COVARIABLES

Sexo: variable cualitativa dicotomica, medida en escala
nominal, definida como la identificación del niño según
la información consignada en la ficha de matricula, siendo
registrado como masculino y femenino.
Tipo de dentición: variable cualitativa dicotomica, medida
en escala ordinal, definida como el estado de desarrollo
de la dentición en la que se encuentra el niño, siendo
registrado como dentición decidua completa y dentición
mixta primera fase.

METODOS TECNICA Y PROCEDIMIENTO

Método: fue la observación de modelos de estudio y la
encuesta. Para lo cual se procedido ha definir como objeto
de observación los modelos de estudio reproducidos de
la impresiones de los sujetos de investigación.

Técnicas: fue la aplicación de una ficha de trabajo y
encuesta.

Procedimientos: El registro de la talla se realizó con un
tallímetro vertical apoyado en la pared, el niño descalzo
(sin zapatos y sin medias), sin gorro o adornos en la cabeza;
estuvo 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. Se clasificó
a los sujetos en: Estado nutricional normal (eutróficos): si
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la longitud de arco superior (1.11) con un valor mínimo
de 25.9mm 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 entre
66.05mm 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 30.06mm
esto 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 y
89.2mm 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 observa que existe diferencia estadísticamente
significativa al comparar el perímetro de arco inferior (p =
0.01)  en niños 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 observa 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.

DISCUSIÓN

El presente estudio que tuvo como objetivo comparar
las dimensiones de arcos dentarios en niños con
dentición decidua y mixta primera fase, desnutridos

estándar de 2.70 y las medidas se sitúan entre 67.2mm
y 76.4mm mientras que la medida de longitud de arco
inferior es la más estable con una desviación estándar
de 1.10 encontrando sus medidas entre 21.65mm y
26.5mm esto en 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 y
79.85mm mientras que el más estable es la medida de

TABLA I
Distribución numérica y porcentual de la muestra

según sexo y estado nutricional

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación Medida
Estadística: Distribución de frecuencias

GRAFICO I
Distribución porcentual de la desnutrición crónica por sexo.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación Medida
Estadística: Distribución de frecuencias
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TABLA II
Promedio de las dimensiones de arco dentario y sus respectivas desviaciones estándar en niños eutróficos con

dentición decidua y mixta primera fase.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación
Medida  Estadística: Media Aritmética

                       SEXOEstado 
nutricional
Eutrófico
Desnutrido crónico
Total

Femenino
N
20
19

39

%
50

51.35

50.65

Masculino
N
20
18

38

%
50

48.65

49.35

Total
N
40
37

77

%
51.9
48.1

100

Eutrófico
Decidua Mixta Primera Fase

Estado 
nutricional

Perimetro de arco superior
Llongitud de arco superior
Distancia intercanina superior
Distancia intermolar superior
Perimetro de arco inferior
Longitud de arco inferior
Distancia intercanina inferior
Distancia intermolar inferior

Media
78.35
26.93
31.16
41.78
72.97
24.28
24.76
36.24

D.S
1.93
1.15
1.33
1.54
2.70
1.10
1.61
1.60

Mínimo
74.1
24.5
27.5
38.55
67.2
21.65
21.9
33.3

Máximo
82

28.85
33.35
44.2
76.4
26.5

28.55
39.1

Media
79.92
27.53
32.31
46.73
74.17
24.15
27.21
41.95

D.S
4.53
1.11
3.00
2.26
4.71
1.86
3.61
1.85

Mínimo
71

25.9
28.5
42.7

66.25
20.55
21.4

39.55

Máximo
87

29.85
41.15
51.6

79.85
27.6

38.55
45.5

Dimensiones 
de arco
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crónicos y eutróficos en la población de Saylla es el
primero realizado en la provincia del Cusco.

En el presente estudio se encontró que la tasa de
prevalencia de desnutrición crónica en el distrito de Saylla
es de 48.1%, mientras que para el Ministerio de Educación
para el año 2005 fue de 44.6%.4 Este incremento podría
deberse a las condiciones de vida cada vez más
precarias y al inadecuado manejo político para mejorar
la calidad de vida y disminuir la pobreza.

En relación al sexo el presente estudio encontró que
las mujeres son el grupo más afectado con una
prevalencia de desnutrición crónica de 51.35%, sin
embargo MONTALVO A.11 en 1995 en Calca y Urubamba
encontró que las mujeres tuvieron el nivel más bajo de
desnutrición crónica. Ésta diferencia podría deberse a
que Montalvo realizó el estudio en niños de 0 a 13 años
de edad mientras en la presente investigación se
estudiaron a niños entre 4 a 8 años de edad.

Al analizar las dimensiones promedio de arco en
dentición decidua se encontró que el perímetro de arco
superior es 78.35 mm e inferior 72.97mm, distancia
intercanina superior 31.16mm e inferior 24.76mm,
distancia intermolar superior 41.78mm e inferior
36.24mm todas éstas son mayores respecto a lo
encontrado por FREDDIE D. y col10 quienes evidenciaron
en niños de Lima que el perímetro de arco superior es
74.47 mm 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 el 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.

Al comparar las medidas promedio de las
dimensiones de arco en dentición decidua en niños
desnutridos crónicos y eutróficos se encontró que todas
las medidas promedio en dentición decidua son
menores en el grupo de desnutridos crónicos respecto
al grupo de eutróficos lo que concuerda con los
resultados de ARANDA J. 7  Además ésta investigación
encontró diferencias estadísticamente significativas en
el perímetro de arco inferior (p = 0.03), distancia
intercanina superior (p = 0.05).

En dentición mixta primera fase el presente estudio
concuerda con TOMONA N.8 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 que el presente estudio encontró en perímetro
de arco inferior (p = 0.01) y TOMONA N. en la longitud de
arco superior (p < 0.05).

TABLA III
Promedio de las dimensiones de arco dentario y sus
respectivas desviaciones estándar en niños desnutridos
crónicos con dentición decidua y mixta primera fase.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación
Medida Estadística: Media Aritmética

TABLA IV
Comparación de las medidas promedio de las dimensiones de arco dentario en niños desnutridos crónicos y

eutróficos con dentición decidua.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación pd»0.05 Prueba Estadística: Test «t» de Student

Desnutrido crónico
Decidua Mixta Primera Fase

                   Estado nutricional

Dimensiones 
de arco
Perímetro de arco superior
Longitud de arco superior
Distancia intercanina superior
Distancia intermolar superior
Perímetro de arco inferior
Longitud de arco inferior
Distancia intercanina inferior
Distancia intermolar inferior

Media
77.11
26.66
30.21
40.76
70.90
24.23
24.18
35.10

D.S
2.40
1.23
1.54
2.13
3.01
1.27
1.24
2.45

Mínimo
73.2
25

27.8
37.7

66.05
21.95
22.2

29.25

Máximo
81.8
30.6
33.85
44.4
77.2
27.3
26.7
38.95

Media
79.26
27.38
32.52
46.89
70.70
23.21
26.24
41.15

D.S
5.09
2.09
2.68
1.66
2.57
2.01
2.23
2.33

Mínimo
73.3

23.35
27.6

44.15
65.3

19.45
21.75
33.95

Máximo
89.2

31.55
37.65
50.75
74.5
27.7
31.5
44.65
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En mujeres en este estudio no encontramos
diferencias estadísticamente significativas pero sí una
tendencia a ser menores en el grupo de desnutridas
crónicas mientras que MORENO K.9  en Talara – Piura
encontró disminución en las medidas promedio de las
dimensiones de arco en el grupo de desnutridas crónicas
presentando significancia estadística en el ancho
intermolar superior (p = 0.00), perímetro de arco inferior

TABLA V
Comparación de las medidas promedio de las

dimensiones de arco dentario en niños desnutridos
crónicos y eutróficos con dentición mixta primera fase.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación P d» 0.05
Prueba Estadística: Test «t» de Student

TABLA VI
Comparación de las medidas promedio de las
dimensiones de arco dentario en desnutridos

crónicos y eutróficos del sexo femenino.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación
Prueba Estadística: Test «t» de Student  p d» 0.05

(p = 0.01) deciduos y longitud de arco inferior (p = 0.02)
en dentición mixta primera fase

En cuanto al sexo masculino la presente investigación
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 mayores significativamente en los niños eutróficos
que en los desnutridos crónicos, por su parte MORENO K.9
no encontró diferencias estadísticamente significativas.

A partir de los resultados obtenidos podemos
comentar que una nutrición adecuada es importante para
que los niños alcancen su potencial genético de
crecimiento. Los resultados de esta investigación difieren
en algunas características de los encontrados por otros
investigadores, esto podría deberse a que nosotros nos
encontramos por encima de los 3400 msnm; puede ser
que esta circunstancia entre otras influya en tales
diferencias. Así mismo es necesario resaltar que no
encontramos antecedentes a nivel regional.

CONCLUSIONES

1. La prevalencia de desnutrición crónica encontrada en
la muestra es alta, siendo el sexo femenino el más
afectado.

TABLA VII
Comparación de los valores promedio de las
dimensiones de arco dentario en desnutridos

crónicos y eutróficos del sexo masculino.

Fuente: Matriz de datos del trabajo de investigación
Prueba Estadística: Test «t» de Student  p d» 0.05



29SITUA -15 (1,2) 2006

Estudio Comparativo de dimensiones de arcos dentarios en niños desnutridos crónicos y eutróficos

2. En niños eutróficos con dentición decidua y mixta
primera fase la medida del perímetro de arco inferior
sufre mayores variaciones, mientras que la medida
de longitud de arco inferior en dentición decidua y  la
longitud de arco superior en dentición mixta son las
más homogéneas.

3. En los desnutridos crónicos el perímetro de arco
inferior sufre mayores variaciones, mientras que la
medida de longitud de arco superior es la que menos
varía esto en dentición decidua a diferencia de la
dentición mixta primera fase donde la medida del
perímetro de arco superior es la más inestable y la
más estable es la medida de la distancia intermolar
superior.

4. Todas las medidas promedio de las dimensiones de
arco dentario en dentición decidua son menores en
los desnutridos crónicos.

5. Las medidas promedio de las dimensiones de arco
dentario en dentición mixta son menores en los niños
desnutridos crónicos excepto en la distancia
intercanina e intermolar superior.

6. En mujeres, no existen diferencias significativas, pero
sí una tendencia a ser menores en el grupo de
desnutridas crónicas sobre todo en le perímetro de
arco inferior en dentición mixta.

7. En el sexo masculino la distancia intercanina superior
y perímetro de arco inferior en dentición decidua; el
perímetro de arco inferior en dentición mixta primera
fase, son menores  significativamente en los niños
desnutridos crónicos.
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