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RESUMEN
La falta de conocimiento sobre las dimensiones de arco dentario, luego de la erupción
total de los dientes deciduos es un gran problema actual dentro del ámbito social y de
la práctica odontológica, ya que éstas son útiles para determinar la normalidad de los
cambios que ocurren en esta etapa y que el pronóstico sea favorable para el posterior
desarrollo de la dentición permanente.
Ésta información es fundamental para prevenir e interceptar maloclusiones mediante
un diagnóstico temprano. Y así generar un plan de tratamiento preventivo basado en el
conocimiento del desarrollo de la dentición y su vulnerabilidad a distintos factores.
El objetivo de la presente investigación fue determinar las dimensiones de arcos
dentarios en dentición decidua en niños de 5 años que asistieron al Centro de salud
“José Olaya”, Chiclayo.2014.

Se realizó un estudio Descriptivo- simple y fue realizado a 75 niños de 5 años de edad
años que asistieron al Centro de salud “José Olaya”, Chiclayo. Los cuales fueron
seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia. El método fue la
observación, análisis y medición de

modelos de estudio reproducidos de la

impresiones de los sujetos de investigación. Todo registrado en una ficha de trabajo.

En los resultados obtenidos tenemos: AICS de 30.93 mm, AICI de 24.87mm, AIMS de
40.11mm, AIMI de 37.38 mm, PAS de 75.63 mm, PAI de 67.97 mm, LAS de 26.51mm,
LAI de 23.98mm. Concluyendo así que la diferencia entre las dimensiones de arco en
dentición decidua de distintos estudios es controversial, algunas investigaciones
indican que estas medidas se mantienen constantes y otras refieren un aumento
significativo.

