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RESUMEN 

Conocer la prevalencia de las maloclusiones es esencial para el desarrollo de 

estrategias preventivas basándose en las necesidades de la población. El presente 

estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de maloclusiones en alumnos de 

12 a 16 años en la Institución Educativa Nicolás La Torre del distrito José Leonardo 

Ortiz. El tipo y diseño de estudio que se realizó fue cuantitativo, descriptivo, 

transversal, observacional. Se realizó un muestreo probabilístico de población 

conocida. La muestra estuvo constituida por 230 estudiantes de 1ro a 5to grado de 

secundaria quienes cumplieron los criterios de selección. Se empleó  un nivel de 

significancia de 0.05 con un nivel de confianza del 95%. El programa estadístico 

utilizado fue SPSS versión 22. 

Se utilizó la estadística descriptiva para ordenar y tabular los datos obtenidos, 

determinándose los resultados porcentuales usando tablas de distribución de 

frecuencias y gráficos. Se encontró como resultados que del 100% de alumnos 

evaluados el 2,6% presentaron normoclusión y el 97,4% presentaron alguna clase de 

maloclusión. Del 100% de maloclusiones, según clase el 58,9% presentaron una 

maloclusión clase I; 30,4% clase III; 9,4% clase II-1 y el 1,3% clase II-2. En la 

prevalencia de maloclusiones clase I fue más prevalente en sexo femenino 52,3% que 

el masculino 47,7%; para la clase II-1 en sexo femenino 66,7% que el masculino 

33,3%; en la clase II-2 en sexo masculino100% y en clase III hubo más prevalencia en 

sexo femenino 54,4% que en masculino 45,6%. al grupo etario la clase I fue más 

prevalente a los 13 años 28,8%; la clase II-1 a los 14 años 42,9%; la clase II-2  a los 

12,15 y 16 años 33,3%; la clase III a los 13 años 27,9%. Se concluye que la 

prevalencia de maloclusiones en alumnos de 12 a 16 años de la Institución Educativa 

Nicolás La Torre es del 97,4% siendo la más frecuente la maloclusión clase I. 

 


