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RESUMEN 
 

Una maloclusión se define como las variaciones morfológicas dentofaciales 

capaces de afectar al estado de salud optimo del aparto estomatognático en sus 

vertientes morfológica, funcional o estética.  

Objetivo: El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar las 

características clínicas de las maloclusiones en niños de 9-12 años de la I.E.  50828 

ASHID KUMAR BAHAL, Cusco 2017. 

Métodos: El estudio fue de tipo descriptivo, transversal y prospectivo. La muestra 

estuvo conformada por 128 estudiantes distribuidos en dos estratos según edad. 

Los resultados fueron ingresados a una base de datos en  Excel y luego traslados 

al paquete estadístico SSPS versión 21. 

Resultados: Se encontró una prevalencia de maloclusiones de 97.66%. Con 

respecto a los tipos de maloclusión según Angle la más prevalente fue la clase I 

con 53.13 % seguida de la clase III con el 33.59 % y por último la clase II con el 

10.94 %. Además respecto a las divisiones de la maloclusión clase II división 1  

izquierda fue la más frecuente con 4.69%. En la clase I el sexo más afectado fue el 

femenino y el rango de edad más afectado fue el 11-12 años. En la clase II el sexo 

más afectado fue el sexo masculino y el rango de edad más afectado fue de 9-10 

años. En la clase III el sexo más afectado fue el masculino y el rango de edad más 

afectado fue de 9-10 años.  

Conclusión: las características clínicas encontradas mostraron que la mayoría de 

los niños examinados presenta maloclusión,  el tipo de maloclusión más frecuente  

es la clase I. el sexo más afectado es el femenino y el rango de edad de 11-12 

años. 
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