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RESUMEN 

 

Objetivo: El presente estudio determinó la frecuencia de los tipos de tratamientos de 

ortodoncia interceptiva, las frecuencias de los procedimientos y su distribución con el 

tipo de dentición, la clase de maloclusión y el género de pacientes niños. 

Materiales y Métodos: Se seleccionó 265 historias clínicas, que cumplían los criterios 

de inclusión y exclusión, de pacientes pediátricos atendidos en la Clínica Docente UPC, 

durante los años 2011 al 2014, registrando la información de 408 tratamientos de 

ortodoncia interceptiva. 

Resultados: La frecuencia de los tipos de tratamientos fue 256 casos (62.75%) de 

tratamientos con aparatos fijos, 131 casos (32.10%) de tratamientos sin aparatos y 21 

casos (5.15%) de tratamientos con aparatos removibles. El procedimiento con aparato 

fijo más frecuente fue la banda ansa con 109 casos (26.72%), el más frecuente entre los 

procedimientos sin aparatos fue  la guía de erupción – desgaste interproximal con 77 

casos (18.87%) y la placa de Hawley con 10 casos (2.45%) fue el más frecuente entre 

los removibles. Hubo asociación estadísticamente significativa entre el tipo de dentición 

y los tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva (p = 0.002). 

Conclusiones: En la actualidad los aparatos fijos son los más populares debido a que 

son presumiblemente reconocidos como más efectivos. 

Palabras Claves: Epidemiología, terapéutica, ortodoncia Interceptiva, dentición mixta, 

maloclusión. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: Interceptive orthodontic treatment kind and procedures frequencies were 

determined. Interceptive procedures frequencies for stage of developing dentition, class 

of malocclusion and gender were also found. 

Materials and Methods: Interceptive procedures data from Orthodontic patients who 

had treatment in the UPC Dental Clinic between 2011 to 2014 were obtained using 265 

dental charts. Study sample consisted of 408 procedures. 

Results: Fixed appliances approaches were found in 256 cases (62.75%), removable 

ones in 21 (5.15%) and non-appliance approaches in 131 (32.10%). Most frequently 

used fixed appliance was the band loop maintainer in 109 cases (26.72%), deciduous 

canine discing was the most common non-appliance approach in 77 cases (18.87%) and 

removable Hawley acrylic plate in 10 cases (2.45%). Significant statistical differences 

was observed between stage of dentition and interceptive orthodontic treatment kind (p 

= 0.002). 

Conclusion: Nowadays fixed appliances are the most popular treatment kind because 

they are presumably recognized as more effective. 

Keywords: Epidemiology, therapeutics, interceptive orthodontics, mixed dentition, 

malocclusion. 
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I.  INTRODUCCIÓN           

                      

Las maloclusiones son alteraciones que afectan a todas las poblaciones, razas, culturas y 

géneros, su desarrollo comienza por lo general en la dentición mixta primera fase. Es de 

suma importancia diagnosticarlas adecuadamente para su posterior tratamiento 

ortodóntico. (1-5) Según Angle estas son clasificadas en tres: Clase I, Clase II y Clase III. 

Cada una posee un patrón que lo diferencia de las otras dos y dependiendo de la 

severidad se puede estimar el tiempo de tratamiento. (2, 6) 

 

La Ortodoncia es la especialidad de la Odontología que se encarga del tratamiento de la 

Maloclusión dental. Permite mejorar la estética y recuperar la función oclusal del 

paciente. El tratamiento de ortodoncia se puede realizar a una edad temprana con la 

finalidad atenuar la maloclusión del paciente. (5, 6-9)  

 

Los tratamientos interceptivos se pueden realizar tanto en dentición decidua como en 

dentición mixta. Estos tratamientos son efectuados exclusivamente por un odontólogo 

debidamente capacitado. (2-4) Al ser realizados a una edad temprana logran generar 

notables mejoras en los pacientes, consiguiendo un tratamiento menos complicado. (6) 

Sin embargo, una mala técnica de aplicación podría desencadenar una serie de 

perjuicios en el paciente. 

 

En la literatura, existen pocos reportes de los tratamientos de ortodoncia interceptiva 

más usados en la práctica clínica. Las investigaciones realizadas poseen datos según la 

necesidad de tratamiento de una población y en años pasados. Dicha información no ha 

sido actualizada en la población peruana. 
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El propósito de esta investigación fue determinar la frecuencia del tratamiento de  

ortodoncia interceptiva de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante 

los años 2011-2014. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

En el Perú, la prevalencia de maloclusiones es del 70 % precedida por la caries dental y 

la enfermedad periodontal. Las alteraciones de pérdidas prematura de dientes, 

problemas de espacio, apiñamiento dental, alteraciones esqueléticas, hábitos orales traen 

diferentes consecuencias como exacerbación de maloclusiones, problemas de fonación y 

problemas de autoestima. (1) 

 

Los tratamientos de ortodoncia realizados en niños en dentición decidua y mixta pueden 

categorizarse en tratamientos sin aparatología, tratamientos con aparatos removibles y 

tratamientos con aparatos fijos. (7, 8) No está descrito cual se realiza con mayor 

frecuencia ni cuál es su distribución con las maloclusiones ni estadíos de la dentición. 

 

En la Clínica Docente UPC se almacena un registro virtual de los tratamientos 

realizados en las historias clínicas del Smile®, software de gestión de historias clínicas 

de pacientes y de administración, autorizados previa evaluación por el docente de 

ortodoncia y almacenados con una nota de evolución con el tipo de tratamiento, avance, 

evidencia clínica y el control del procedimiento. Este proceso detallado es común en 

escuelas de Odontología pero son pocas las Instituciones que recolectan esta 

información de manera virtual. La información registrada en el Smile® permitió 

recolectar los datos de manera rápida y eficiente para realizar la presente investigación. 

 

La necesidad de tratamiento cambia con el paso de los años y de una población a otra, 

por ende es necesario renovar los datos para evaluar los posibles cambios. 
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Se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la frecuencia del tratamiento 

de ortodoncia interceptiva de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC 

durante los años 2011-2014? 

 

II.2 Justificación 

La tendencia global de aumento en los tratamientos de ortodoncia puede deberse a un 

mayor acceso a la información que se dispone en internet, publicidad, además, una 

mejor atención y mayor solvencia económica.  

 

Este estudio tiene importancia teórica ya que brinda información clínica actualizada de 

los procedimientos de ortodoncia interceptiva que se realizan con mayor frecuencia en 

una población peruana y su distribución según el estadio de la dentición y las 

maloclusiones. Además, existen pocos estudios sobre dichos procedimientos en Clínicas 

Docentes de Pregrado de Odontología. Se podrá crear un Manual de tratamientos de 

Ortodoncia Interceptiva para la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

Tiene importancia clínica, porque el odontólogo se puede capacitar en el correcto 

diagnóstico y en el uso indicado de los diferentes tipos de terapias interceptivas y en 

especial en los procedimientos más utilizados en la práctica clínica. Se pueden crear 

cursos de actualización en tratamientos de ortodoncia interceptiva. 

 

El propósito de esta investigación fue determinar la frecuencia del tratamiento de 

ortodoncia interceptiva de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante 

los años 2011-2014. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

Tratamiento ortodóntico temprano 

El tratamiento ortodóntico según el momento de inicio se divide en dos fases la primera 

se denomina "Fase I" o tratamiento temprano y la segunda "Fase II" o tratamiento 

definitivo, siendo este último el tratamiento de elección en dentición permanente. (5, 6) 

 

La Fase I del tratamiento ortodóntico se puede comenzar en la dentición temporal o en 

la fase de transición con la finalidad de interceptar maloclusiones a una edad temprana, 

su objetivo es reducir el tiempo y su complejidad en el futuro. Los beneficios son 

mejorar la estética del paciente, eliminar hábitos orales nocivos, facilitar la correcta 

erupción de los dientes permanentes, mejorar el patrón de crecimiento, reducción del 

tiempo de tratamiento en una fase complementaria cuando el desarrollo de la oclusión 

se haya completado, lo que generaría un menor costo para el paciente. (6, 9, 10) 

 

Los tratamientos ortodónticos en esta etapa varían dependiendo de la edad del paciente. 

No es lo mismo tratar una mordida cruzada en un niño de 5 años que tratarla en una 

edad de 8 años o de 12 años, depende de la etapa del desarrollo en el que se encuentre. 

Cada procedimiento tiene diferentes indicaciones y contraindicaciones, asociados con la 

edad óptima para su ejecución. (5, 7) 

 

El tratamiento temprano depende en gran medida del tipo de maloclusión que se va a 

intervenir. Los casos con maloclusión clase I tienen un pronóstico favorable respecto a 

la maloclusión clase II, y éstos a su vez poseen mejor pronóstico que los casos de 

maloclusión clase III debido a la complejidad propia de cada tipo. (7, 9) 
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En la actualidad, se discute sobre la eficacia de los tratamientos tempranos o de Fase I 

puesto que no se encuentran mayores beneficios adicionales. Sin embargo, son 

ampliamente estudiados los múltiples beneficios que posee el tratamiento temprano 

tales como la corrección de hábitos, mordidas cruzadas, mordidas abiertas, corrección 

de apiñamiento y preservación de espacios dentarios. (2, 3, 4, 7, 10-12) 

 

Estadíos de la dentición 

La dentición decidua o primera dentición se inicia a partir de la erupción del incisivo 

central mandibular que es aproximadamente a los 8 meses de edad y culmina con la 

erupción de los segundos molares maxilares y mandibulares hacia los 24-30 meses de 

edad. Esta dentición presenta características de normalidad como espaciamientos 

fisiológicos, espacios primates, relaciones caninas clase I, planos terminales escalón 

mesial y recto, etc. (6, 9, 10) 

 

La dentición mixta se divide en tres etapas: dos activas y una de reposo. El primer 

período se conoce como dentición mixta primera fase o dentición mixta temprana. Está 

etapa da inicio con la erupción de la primera pieza dental permanente que se da entre los 

5 años y medio a 6 años de edad, la primera pieza que erupciona puede ser el primer 

molar mandibular o el incisivo central mandibular, luego siguen los incisivos centrales 

maxilares y los primeros molares maxilares y finaliza con la erupción de los incisivos 

laterales mandibulares y maxilares hacia los 8 años de edad. La relación molar 

resultante en esta etapa dependerá en gran medida de la relación anteroposterior de los 

segundos molares deciduos y del tipo de arco. El resultado de un escalón distal siempre 

será una relación molar clase II, por lo cual es necesario el tratamiento temprano, en un 

plano terminal recto dependerá del tipo de arco ya que si hay espaciamientos resultara 
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una clase I molar, mientras que si no hay espaciamientos resultarán cúspides bis a bis. 

Se debe tener en cuenta en esta etapa el riesgo incisivo, es decir, la diferencia entre el 

ancho mesiodistal de los incisivos permanentes y los deciduos. Está diferencia es de 8.2 

mm en el maxilar y de 5.6 mm en la mandíbula. Existen mecanismos propios del 

desarrollo para compensar el riesgo incisivo. Ellos son: los espaciamientos interdentales 

presentes entre los incisivos temporales que dan un promedio de 4mm en el maxilar y 

de 3 mm en la mandíbula, el aumento de la distancia intercanina que se da con la 

erupción completa de los incisivos laterales este aumento es de aproximadamente 3mm 

en la mandíbula y de 4.5 mm en el maxilar, la posición bucal de los incisivos 

permanentes del maxilar es de 2.2 mm por delante de los temporales y de 1.3 mm en la 

mandíbula. Este conocimiento debe ser manejado por los odontólogos para tratar 

adecuadamente a los niños que presenten alteraciones. (6, 10) 

 

Al segundo periodo se le conoce como fase transitoria o período tranquilo, este nombre 

se debe a que durante su duración que es de 1 año y medio a 2 años, no erupciona 

ningún diente. Sin embargo, suceden cambios importantes a nivel intraóseo. Se 

completa la formación y calcificación de las piezas permanentes y se reabsorben las 

raíces de los dientes deciduos para su exfoliación. Además, el crecimiento de los 

maxilares sigue a lo largo de este período con aumento de la longitud posterior, 

aumento en la altura de la apófisis alveolar y demás estructuras de la cara. Existe una 

característica clínica primordial de este período al que se le denomina  etapa del "patito 

feo", puesto que entre los incisivos centrales maxilares existe un diastema, además de 

no estar en contacto con los incisivos laterales maxilares, que a su vez se encuentran 

divergentes, dando una apariencia poco estética, pero es una fase propia del desarrollo 

que no se debe considerar una alteración. Esta etapa es el momento ideal para 
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aprovechar el potencial de crecimiento del niño para tratar las malas relaciones de los 

maxilares, tales como mordidas cruzadas, protrusión maxilar y reposición de la 

mandíbula. (6, 10) 

 

El tercer período es un proceso activo denominado dentición mixta segunda fase o 

dentición mixta tardía. Este período se inicia hacia los 10 años de edad con la erupción 

de los caninos mandibulares, luego le siguen los primeros premolares maxilares, 

seguidamente los primeros premolares mandibulares, consecutivamente erupcionan los 

segundos premolares maxilares y después los mandibulares, posterior a ello erupcionan 

los caninos maxilares y finalmente irrumpen los segundos molares mandibulares y 

maxilares. Un hallazgo común en esta fase es el denominado "espacio libre" o "espacio 

de deriva" o "espacio E", descrito por Nance, en el cual calcula que existe una 

diferencia entre el tamaño mesiodistal de los caninos y premolares permanentes y el de 

los caninos y molares deciduas este valor es de 1.8 mm en el maxilar y de 3.4 mm en la 

mandíbula. Está diferencia permite mejores condiciones para la erupción de los caninos 

y premolares. Una consideración especial deberían tener los segundos molares 

permanentes, puesto que éstos deben de erupcionar al final de esta secuencia. Si 

aparecen prematuramente pueden generar una relación clase II molar perjudicando la 

oclusión del niño. Una aparición tardía se asocia con la presencia de apiñamiento o con 

una longitud de hueso corta que no permite su erupción. (6, 10) 

 

Maloclusión 

La maloclusión es una de las enfermedades más prevalentes tanto en el Perú como en el 

mundo que genera diversos efectos negativos en el paciente. Angle consideró las 



9 
 

relaciones mesiodistales de los arcos dentarios y las posiciones individuales de los 

dientes (2, 3, 5, 9), para clasificarla en: Maloclusión clase I, clase II y clase III. 

 

Maloclusión clase I: Se caracteriza por presentar una relación mesiodistal normal de los 

arcos dentarios con la cúspide mesiovestibular de los primeros molares permanentes 

superiores en la fosa central del primer molar permanente inferior. Las piezas anteriores 

pueden presentar anomalías de posición. (2, 3, 5, 9) 

 

Maloclusión clase II: Presenta una relación mesiodistal de los arcos anormal con las 

piezas inferiores ocluyendo hacia distal respecto a su posición normal. La cúspide 

mesiovestibular de los primeros molares permanentes superiores se encuentra hacia 

mesial de la fosa central del primer molar permanente inferior. (2, 3, 5, 9) Se divide en dos 

tipos: 

- División 1: Se caracteriza por un arco superior estrecho, incisivos superiores 

protruidos, retrusión mandibular, acompañado por una función anormal de los labios y 

un paladar elevado. 

- División 2: Se caracteriza por una inclinación lingual de los incisivos centrales con 

unos incisivos laterales inclinados hacia vestibular y mesial, mordida profunda y sellado 

labial fuerte. 

 

Maloclusión clase III: Presenta una relación anteroposterior de los maxilares anormal 

con los dientes inferiores ocluyendo en sentido mesial respecto a su posición normal. La 

cúspide mesiovestibular de los primeros molares permanentes superiores se encuentra 

hacia distal de la fosa central del primer molar permanente inferior. Existe una mordida 
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invertida en el sector anterior, protrusión de la mandíbula con una retrusión de la maxila 

y mentón prominente. (2, 3, 5, 9) 

 

Tratamientos de ortodoncia interceptiva 

Los tratamientos de ortodoncia interceptiva aplicados en la dentición decidua hasta la 

dentición mixta segunda fase se pueden categorizar según la modalidad sin aparatos, 

con aparatos removibles y con aparatos fijos. 

 

La modalidad sin aparatos no presentan complejidad manual para su ejecución, puesto 

que se basan en dirigir la erupción de las piezas permanentes a una posición normal. 

Estos procedimientos se llevan a cabo principalmente en la dentición mixta primera fase 

(cinco a nueve años). Se usa el potencial de desarrollo del paciente para el éxito de estas 

terapias. A través de tratamientos como la guía de erupción - observación, guía de 

erupción - desgaste interproximal o guía de erupción - extracciones de piezas dentarias 

se logra un correcto posicionamiento de los dientes permanentes en el arco dental. (8, 11, 

13) 

 

Todos los procedimientos mencionados son realizados exclusivamente por un 

odontólogo debidamente capacitado para planearlo y ejecutarlo. Mediante su aplicación 

se busca aliviar el apiñamiento dentario, corregir líneas medias dentarias desviadas e 

intervenir maloclusiones de origen dental. Además, se debe resaltar que la aplicación de 

estas terapias de ortodoncia es el primer paso del tratamiento ortodóntico integral, 

puesto que no significa que el paciente al llegar a una edad adulta este exento de utilizar 

brackets. (8, 11-13)  
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Ejemplos de esta modalidad son: 

El tratamiento de "observación" es el primero y el más básico dentro de los tratamientos 

de ortodoncia. Se realiza en presencia de un apiñamiento leve de los incisivos inferiores 

el cual debe ser menor a 2 mm, donde no exista otro problema de mayor complejidad. 

En los casos donde los incisivos laterales inferiores no hayan llegado al plano de 

oclusión y presenten espacios las piezas permanentes pueden alinearse correctamente 

dentro del arco sin intervención manual por parte del odontólogo. Este alineamiento 

natural se lleva a cabo gracias a los espacios interdentales característicos de una 

dentición decidua y mixta. Al principio, puede aparentar que los incisivos permanentes, 

al ser más grandes que sus predecesores, están muy juntos pero esa apariencia es 

momentánea puesto que luego se acomodan naturalmente si no existen factores externos 

que alteren este curso normal. Otra aplicación de la observación se da cuando las 

coronas de los incisivos se abanican por la fuerza ejercida por el germen del canino que 

está en proceso de erupción, este es un proceso natural que se debe de supervisar para 

que ocurra de manera correcta. Esta terapia puede realizarse una vez comenzada la 

dentición mixta primera fase hasta la fase transitoria, puesto que es durante este periodo 

de tiempo que se aprovecha la fuerza de erupción de los propios dientes y de las 

diferentes estructuras de la boca para lograr alinear correctamente los incisivos 

permanentes. (3, 8, 13) 

 

El tratamiento de "desgaste interproximal" se realiza cuando el apiñamiento es 

moderado, es decir, mayor a 2 mm y menor a 4 mm, que no permite el alineamiento de 

los incisivos permanentes. En este caso al haber un apiñamiento superior se debe 

realizar un desgaste interproximal de las piezas deciduas comenzado por los caninos 

deciduos y en algunos casos durante la segunda fase de la dentición mixta en las 
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primeras molares deciduas. Este desgaste la realiza el clínico mediante uso de lijas de 

desgaste, fresas diamantadas de grano fino o con discos especiales para este fin. Se debe 

realizar como máximo un desgaste no mayor a 1.5 mm de espesor del esmalte, para 

evitar causar sensibilidad en el diente. Se recomienda adelgazar en sesiones con un 

desgaste no mayor a 0.5 mm por día. En caso de presentar sensibilidad se deben realizar 

aplicaciones tópicas con flúor. El diente deciduo es desgastado en sentido mesiodistal 

siendo la cara mesial la primera en desgastarse. Si el problema persiste se puede optar, a 

criterio del especialista desgastar la cara mesial del primer molar deciduo. Este 

tratamiento, al igual que el mencionado anteriormente, está indicado en pacientes en 

dentición mixta primera fase hasta la fase transitoria, puesto que mediante este desgaste 

los incisivos permanentes por su propia fuerza de erupción y por fuerzas de la lengua 

podrán alinearse correctamente. (8, 13-15) 

 

El tratamiento con "extracciones" se realiza cuando el apiñamiento es moderado a 

severo, es decir, mayor a 4 mm y menor o igual a 9 mm. En este caso los incisivos 

permanentes están muy apiñados por lo que no se puede realizar el desgaste dentario. El 

odontólogo debe evaluar que piezas deben extraerse para poder permitir el alineamiento 

de los incisivos permanentes y la correcta erupción de las demás piezas permanentes. 

Este procedimiento sigue una secuencia, que parte con la extracción del lateral deciduo, 

en caso de que este impida el normal alineamiento del incisivo lateral permanente, luego 

se procede a extraer el canino deciduo, porque que se requiere un mayor espacio para la 

alineación de los incisivos permanentes, a la par se deberá incluir como parte del 

tratamiento un mantenedor fijo tipo ATP o arco lingual fijo para preservar el espacio 

dejado por los caninos temporales. Para apiñamientos menores de 7 mm se extraen los 

caninos deciduos. Para apiñamientos mayores a 7 mm hasta 9 mm se procede con la 
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siguiente secuencia en la dentición mixta segunda fase: se extraen las primeras molares 

deciduas, previa evaluación del germen del premolar sucedáneo el cual debe estar en un 

estadío de nolla 7 como mínimo para acelerar su erupción, posteriormente se extraen los 

primeros premolares permanentes para darle espacio adecuado a los caninos 

permanentes para su correcta erupción, finalmente, se extraen los segundos molares 

deciduos para finalizar el proceso. Lo normal después de esta secuencia es someter al 

paciente a una segunda fase de tratamiento con brackets, puesto que habrá espacios 

interdentales producidos por las exodoncias. El periodo de tratamiento abarca desde la 

dentición mixta primera fase hasta llegar a la dentición mixta segunda fase. (8, 11, 16, 17) 

 

Los procedimientos de la modalidad sin aparatos más usados en la práctica clínica, son: 

la guía de erupción - observación, guía de erupción - desgaste interproximal y guía de 

erupción - extracciones simples. 

 

Los tratamientos de la modalidad con aparatos removibles son diseñados acorde con la 

necesidad especifica del paciente, para su elección prima el factor de colaboración por 

parte del niño y de sus padres para obtener resultados óptimos. Por ejemplo en un 

paciente no colaborador se contraindica la elección de un aparato removible. (4, 7, 9) 

 

Dentro de las ventajas de los removibles en relación a los fijos están una mejor limpieza 

de la cavidad oral y del mismo aparato por parte del paciente, mejor conservación de los 

tejidos duros y blandos, fácil manipulación para generar mejores resultados y de 

fabricación sencilla. Poseen ganchos adaptados a la anatomía dental para asegurar el 

anclaje. El odontólogo solo realizará algunos ajustes secundarios al aparato dentro de la 

cavidad oral, más no modificará nada de su estructura, para adaptarlo completamente y 
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brindarle las indicaciones del caso no sólo al niño sino también a los padres y/o 

cuidadores del menor para su correcta función. El tiempo que se usaran dichos aparatos 

depende de la gravedad del problema del paciente y cuanto tome obtener resultados 

favorables. (4, 7, 18, 19) 

 

Ejemplos de esta modalidad son: 

El tratamiento con "mantenedor de espacio removible" es un aparato removible de 

acrílico (pasivo) con ganchos metálicos para su anclaje en las estructuras dentales. Al 

ser un aparato pasivo no ejerce fuerzas de ningún tipo por lo cual el paciente no tendría 

mayores complicaciones. Es confeccionado a partir de un diseño, hecho previamente 

por el especialista en un modelo de yeso, luego es probado en la boca del paciente y de 

ser necesario realiza algunas adaptaciones para poder proceder a dar las indicaciones de 

uso y cuidado. Debe ser utilizado la mayor cantidad de tiempo posible, salvo durante las 

comidas para evitar molestias y durante el cepillado y se utiliza sin ningún problema 

durante los períodos de sueño. Sirve para preservar el espacio por pérdidas prematuras 

de dientes deciduos donde no pueda ir un mantenedor fijo, como en casos de pérdidas 

de dos piezas a más de una misma hemiarcada. También, se utiliza en caso de pérdidas 

de incisivos deciduos a una temprana edad, se le puede incorporar dientes de stock 

anteriores para una mejor estética y por un tema psicológico. Además, son usados como 

contención posterior a tratamientos de mordidas cruzadas en dentición mixta para evitar 

recidivas y en dentición permanente para contención luego del tratamiento con brackets. 

Al ser removible se puede limpiar adecuadamente al igual que los dientes, manteniendo 

la salud de los tejidos blandos y duros. (18, 19)  
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Los tratamientos con "recuperador de espacio tipo silla de montar y con tornillo" son 

aparatos removibles de acrílico. Son de función activa ya que llevan ansas de alambres 

en la zona edéntula contigua al molar que se desea distalizar, estos aditamentos generan 

fuerzas para inducir la distalización por inclinación de la pieza adyacente y recuperar el 

espacio perdido. El espacio recuperable es de 3 mm como máximo en una sola zona. 

Por lo general, es más sencillo recuperar espacio en la arcada inferior que en la arcada 

superior, ya que el tipo de hueso de la mandíbula es esponjoso. El periodo de aplicación 

es en la dentición mixta primera fase. Una variación de este aparato es el que usa un 

tornillo. ( 9, 19) 

 

El tratamiento con "placa de expansión removible" es un aparato de expansión lenta del 

maxilar. Tiene una función activa que consta de una placa de acrílico con una escisión 

en la línea media y un tornillo de expansión que une ambas partes, además para la 

retención se usan retenedores circunferenciales. Este aparato está indicado en casos de 

pacientes con apiñamiento leve a moderado (menor a 5 mm) (9), en casos de inclinación 

lingual significativa de la zona posterior, en maxilares estrechos, donde puede existir 

una mordida cruzada posterior, en casos de un ancho intermolar menor a 31 mm en 

dentición mixta y en casos de arcadas en forma triangular. Ofrece las ventajas de alinear 

las piezas dentarias mediante el uso de fuerzas rectas sobre los dientes y el alveolo. Al 

ser removible asegura una correcta limpieza oral, además de que permite limpiar 

correctamente el aparato ya que el acrílico posee retención de placa. Se contraindica 

este procedimiento cuando no hay una altura coronaria ideal para la retención del 

aparato, en caso de múltiples perdidas de piezas dentarias, en discrepancias 

dentoalveolares severas, pacientes, donde se necesite un control tridimensional del 

movimiento dentario y familiares poco colaboradores y pacientes con alergias a acrílico 
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o níquel. La activación del aparato se realiza 1 vez por semana con un giro que 

corresponde a un cuarto de vuelta que equivale a 0.25 mm, se puede obtener una 

ganancia de 3 a 5 mm en la maxila. Su tiempo de uso varia de unos cuatro a cinco meses 

dependiendo de los resultados que se necesiten. El período de uso es especialmente en 

la dentición mixta primera fase, pero se puede realizar hasta en casos de dentición 

permanente temprana. (7, 9, 19) 

 

Los procedimientos de la modalidad con aparatos removibles más usados en la práctica 

clínica, son: placa de expansión superior e inferior, mantenedor de espacio superior e 

inferior, placa de control de hábitos superior e inferior, recuperador de espacio superior 

e inferior. 

 

Los tratamientos de la modalidad con aparatos fijos al igual que los aparatos removibles 

pasan por una secuencia clínica y de laboratorio. La diferencia está en el primer paso en 

el cual se adaptaran las bandas que se colocan en los dientes pilares, luego pasa por el 

proceso de diseño en modelo de yeso para luego mandarlo al laboratorio donde se 

confeccionará el aparato. Finalmente, en el consultorio se realizará una adaptación en 

caso de necesitarla y se procederá al cementado del aparato. La diferencia radica 

principalmente en el material estos son hechos en su mayoría por aleaciones de metal 

que aseguran una correcta limpieza y una adecuada adaptabilidad. (6, 20) 

 

Este tipo de aparatos no son manipulados por los niños, solo en algunos casos son 

activados por los padres previa capacitación por el especialista. La cooperación por 

parte del paciente debe ser mínima pero se debe informar de las posibles 

complicaciones que presenten y advertir que son típicas del tratamiento que se está 
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brindando. Estos tratamientos pueden ser aplicados desde la dentición decidua hasta la 

dentición mixta. Tienen un amplio rango de edad para su aplicación por lo cual deben 

de ser elegidos de acuerdo a la edad, el problema, hábitos, estadío de desarrollo de los 

sucesores permanentes del paciente, puesto que si son usados incorrectamente 

originarían problemas de mayor complejidad agravando la maloclusión del niño. (4, 7, 10, 

20 ) 

 

Ejemplos de esta modalidad son: 

El tratamiento con aparato fijo "4x2" es muy similar al tratamiento definitivo, la 

diferencia que solo se aplica en los 4 incisivos permanentes y las 2 primeras molares 

permanentes erupcionadas por arcada(dentición mixta primera fase). Los brackets van 

adheridos a las caras vestibulares de los incisivos permanentes y bandas adaptadas a las 

primeras molares permanentes unidas por un alambre. Este aparato está indicado en 

casos de mordidas cruzadas anteriores, mordidas cruzadas posteriores, retraso de la 

erupción por incisivos centrales impactados o en erupción ectópica de los incisivos 

permanentes, en estos casos el objetivo es mejorar la función y la estética del paciente. 

En el caso de un niño con mordida cruzada anterior debe indicarse en casos de 

maloclusiones clase I puesto que el origen del problema es por una falta de espacio mas 

no por un patrón esquelético de desarrollo. Por lo general estos pacientes poseen 

proporciones faciales normales. En caso de presentar desplazamiento mandibular 

anterior este procedimiento estará contraindicado. En el caso de mordida cruzada 

posterior se puede usar a la par con un expansor de maxilar o con un lip bumper para 

ganar espacio. En caso de incisivos ectópicos o impactados la elección de este aparato 

permite una mayor precisión en el control de fuerzas. El uso de dicho aparato debe ser 

con extremo cuidado puesto que puede generar daños irreparables en las raíces de los 
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incisivos permanentes si se usa con una angulación inadecuada. Dentro de los 

beneficios que brinda su uso está un mayor control del movimiento de los dientes, 

permite movimientos en los tres planos del espacio, reduce la cooperación del paciente, 

produce cambios notorios en pocas semanas de uso. La duración promedio de 

tratamiento es de 8 meses pero esto varía dependiendo del pronóstico del paciente. (5, 11, 

21) 

 

El tratamiento con "arco lingual fijo" tiene dos usos uno activo para distalizar molares 

permanentes inferiores y otro pasivo como mantenedor de espacio. La función pasiva se 

usa en casos de pérdidas bilaterales de piezas deciduas y se desea preservar el espacio 

evitando la mesialización del molar permanente y ocurran problemas para la correcta 

erupción del sucesor permanente. La función activa es útil cuando se busca distalizar las 

molares, es decir, cambia la angulación que posee, este cambio es de aproximadamente 

2 mm en total. Este aparato presenta múltiples ventajas, tales como: corrige 

inclinaciones y rotaciones de las molares, mantiene el espacio, previene la migración 

mesial del molar permanente, modifica la longitud de arco, no requiere demasiada 

colaboración del paciente, es estético y no interfiere con las funciones de deglución y 

fonación. Está contraindicado su uso en casos de falta de erupción de incisivos 

inferiores permanentes, en ausencia de hueso alveolar recubriendo al sucesor 

permanente, en pérdida de espacio, en una alta discrepancia dentoalveolar negativa 

donde se prevé un tratamiento ortodóntico complejo y en agenesia de la pieza 

permanente. El período de uso varía desde la dentición mixta primera fase hasta la 

dentición mixta segunda fase, dependiendo del estadío de maduración de las piezas 

permanentes. Este aparato requiere controles periódicos en el cual se evalúa clínica y 
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radiográficamente los sucesores permanentes el momento ideal para su remoción será 

cuando el estadío de nolla sea 7. (9, 10, 22, 23) 

 

El tratamiento con "arco transpalatino" también conocido como ATP o barra 

transpalatina. Es un aparato exclusivo del maxilar superior formado por dos bandas 

metálicas adaptadas a las primeras molares permanentes y unidas por una barra a lo 

largo del paladar siguiendo su forma. Está indicado como mantenedor de espacio en 

tratamiento temprano. (24, 25) 

 

El tratamiento de "banda ansa" es un mantenedor de espacio es de acción pasiva, puesto 

que no ejerce ninguna fuerza ni realiza ningún movimiento en las piezas dentales. Está 

formado por una banda de metal adaptada a la pieza de soporte y por un alambre de 

metal en forma de ansa que se extiende por toda la longitud de la pieza pérdida hasta 

contactar con la cara distal de la pieza adyacente a la que perdió prematuramente. Este 

procedimiento se lleva a cabo en caso de pérdida prematura unilateral de dientes 

deciduos. Existe una variación que es el "corona ansa", en este caso es una pieza con 

una amplia destrucción coronaria por lo cual debe colocarse una corona metálica 

preformada, una vez adaptada se toma una impresión de arrastre y se diseña en el 

modelo, se manda a laboratorio para su confección y luego en la clínica se realiza la 

cementación. La función principal de este aparato es el de mantener el espacio para 

evitar la inclinación de la piezas adyacentes y prevenir problemas de apiñamiento o 

erupción ectópica del sucesor permanente lo cual sería un factor agravante para una 

maloclusión. Está contraindicado en caso de pérdidas de espacio, en el cual el espacio 

requerido sea mayor que el espacio disponible, en caso de angulación hacia el espacio 

dejado por el diente deciduo. El período de uso va desde la dentición decidua hasta la 
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dentición mixta transitoria, dependiendo del estadío de maduración del sucesor 

permanente. Este aparato no necesita ninguna activación por parte del clínico, pero sí 

necesita controles periódicos clínicos y radiográficos para evaluar el estadío de nolla de 

la pieza permanente sucesora y para determinar si el aparato continua en boca o se 

retira. (10, 20, 26)   

 

Los tratamientos con expansor fijo Haas y Hyrax son aparatos de expansión rápida del 

maxilar que poseen dos bandas en las molares y extensiones hacia los caninos deciduos; 

además posee un tornillo de expansión en la mitad del aparato fijado con acrílico para el 

caso del expansor Haas y en el caso del Hyrax está hecho de acero inoxidable, por ende 

este es más higiénico. Se recomiendan en casos de mordidas cruzadas unilaterales o 

bilaterales. El Haas realiza la disyunción maxilar, es decir, rompe la sutura media 

palatina y produce un incremento de la base apical y el espacio interdental. Por ello, está 

indicado para pacientes con problemas esqueléticos que requieran la expansión del 

maxilar. (27-29)  

 

El Hyrax solo modifica los ejes longitudinales de los dientes por la vestibularización del 

complejo dentoalveolar. Este aparato está indicado para pacientes con problemas 

dentoalveolares que requieran inclinación lateral de las piezas. Estos aparatos son 

diseñados en modelos de yeso por el especialista. Se instruye al tutor el protocolo de 

activación el cual debe ser únicamente realizado por un adulto. Consiste en una 

activación diaria siendo esta el equivalente a una de vuelta, lo que significa 1 mm 

diarios. Está activación deberá ser realizada hasta que las cúspides palatinas de las 

molares del maxilar superior ocluyan en la fosa oclusal de las molares del maxilar 

inferior. Una vez logrado esto el tornillo se fija con acrílico para que ya no siga la 
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expansión o en todo caso se coloca una placa de hawley como retenedor, de preferencia 

se usa el mismo aparato fijado con acrílico, puesto que no se sabe hasta qué punto lo 

usará correctamente el paciente, por un período de 3 a 6 meses finalizada la expansión. 

(31-33) Está fase de retención es necesaria puesto que hay un índice de recidiva muy alto 

si es que no se realiza. Dentro de los beneficios que presenta, alivia el apiñamiento 

moderado y severo, aumenta la capacidad nasal, disminuye la complejidad de la 

maloclusión y reduce el tiempo de tratamiento en la dentición permanente. Estos 

procedimientos están contraindicados para pacientes con paladar hendido, labio 

leporino, con patrones de crecimiento vertical, con recesiones gingivales hacia 

vestibular de las molares, con mordida abierta anterior, con asimetría mandibular o 

maxilar y con discrepancia anteroposterior  y vertical de los maxilares severa. Estos 

procedimientos se comienzan a utilizar en la dentición mixta primera fase hasta 

dentición permanente temprana, es decir, hasta los 18 años periodo en el cual se 

desarrolla completamente la sutura media palatina.  (27-33) 

 

El tratamiento con el dispositivo "lip bumper fijo" está formado por un arco de alambre 

soldado a unas bandas en las primeras molares permanentes, el cual va cubierto por 

vestibular por acrílico o plástico.  Este aparato controla la fuerza del labio inferior 

hipertónico sobre los dientes anteroinferiores. Se utiliza en casos de pacientes con 

sobreactividad muscular del labio inferior, en estos individuos se evidencian problemas 

de espacio en el sector anteroinferior por la fuerza excesiva del labio. El propósito de 

este aparato es reducir el apiñamiento anterior, aumentar la longitud de arco y distalizar 

las primeras molares permanentes. Al lograr su propósito disminuye  el tiempo de 

tratamiento definitivo, logra disminuir la necesidad de extraer dientes permanentes, 

mejora la estabilidad del tratamiento. Este procedimiento puede iniciarse en la dentición 
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mixta primera fase y se puede extender hasta la adolescencia de ser necesario, debido a 

que hay un máximo de fuerzas dinámicas de crecimiento y desarrollo. Posterior al 

tratamiento, se debe usar una contención removible como mínimo por un periodo de 2 

horas diarias, de preferencia por las noches. (20, 34) 

 

El tratamiento con "plano inclinado fijo" puede realizarse de dos maneras mediante el 

uso de un aparato de acrílico cementado sobre los incisivos temporales o con una corona 

metálica preformada de incisivo lateral permanente cementada de forma inversa sobre 

un incisivo lateral deciduo. El primero hecho de acrílico sirve de extensión de las piezas 

anteroinferiores donde los incisivos temporales superiores ocluyen, con este aparato se 

logra guiar los incisivos superiores hacia vestibular ocluyendo de manera correcta con 

los inferiores. El segundo es una corona metálica preformada de  un lateral permanente 

este es cementado de manera inversa y adaptado adecuadamente a la oclusión del 

paciente para resolver el problema, en este caso se logra que el diente mandibular 

golpee la corona metálica del diente maxilar con lo cual la fuerza generada inclina hacia 

vestibular al diente superior e inclina hacia lingual el diente inferior. Este procedimiento 

se realiza durante la dentición decidua en casos de mordidas cruzadas anteriores de 

origen dentario. En estos casos los incisivos superiores ocluyen hacia lingual de los 

incisivos inferiores, esto puede darse debido al posicionamiento relativo o la inflexión 

de los dientes en sus posiciones alveolares como es el caso de la mordida cruzada 

dental. Esta anomalía debe ser corregida para evitar un desgaste anormal por fuerzas 

oclusales traumáticas, evitar una posible influencia negativa sobre la mandíbula y el 

maxilar en sus porciones anteriores, mejorar la postura del labio maxilar y con ello la 

apariencia facial, evitar una posible oclusión posterior anormal que puede desarrollarse 

por un proceso de compensación dentoalveolar, evitar un patrón muscular inapropiado 
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que puede afectar el crecimiento maxilar y mandibular y potenciar transtornos de la 

articulación temporomandibular. Según la literatura, hay progresos exitosos y se 

recomienda una vez corregida la mordida cruzada anterior mantener el aparato de 4 a 6 

semanas más para evitar recidivas. (6, 35) 

 

El tratamiento con "rejilla palatina fija superior" es utilizado en ortodoncia como terapia 

coadyuvante en el manejo restrictivo o interceptor de hábitos. Consiste de dos bandas 

adaptadas a las primeras molares permanentes y un alambre que recorre el contorno del 

paladar y que tiene soldada una rejilla, este aparato puede usarse en casos donde solo se 

debe corregir el hábito o en casos más complejos donde es un aditamento de otro 

aparato como ATP o un expansor maxilar. Está indicado su uso en pacientes con hábitos 

como succión labial, succión digital, interposición lingual y deglución atípica. Se 

contraindica su uso en casos donde el hábito es producido por un factor psicológico o 

transtorno emocional, en estos casos se debe tratar primero de manera psicológica y 

luego con terapia de ortodoncia, en pacientes respiradores bucales, niños con succión 

digital normal de acuerdo a una edad de 1 a 3 años y en pacientes donde el menor es 

poco colaborador, es decir, cree que es un castigo o no tiene la suficiente madurez para 

entender que es una ayuda y puede llegar a romper dicho aparato. Presenta algunas 

desventajas, tales como: la lengua puede presentar indentaciones por un uso superior a 

los 6 meses, puede generar algún transtorno en el habla y en la alimentación del 

paciente pero es transitorio. Es usado durante la dentición mixta primera fase, período 

en el cual el menor posee mayor conciencia de la ayuda que se le va a brindar. (3, 10, 36) 

 

El tratamiento con "zapatilla distal" es un aparato que sirve para preservar el espacio en 

caso de pérdida prematura del segundo molar deciduo con ausencia de la primera molar 
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permanente y guiar la erupción de la primera molare permanente. Está pérdida puede 

conducir a una pérdida de espacio en la arcada dental y suele estar agravada en 

presencia de apiñamiento dental, rotaciones, erupción ectópica, mordidas cruzadas, 

overjet y overbite excesivos. Otros casos pueden presentar anquilosis del segundo molar 

deciduo, inmersión del segundo molar deciduo, patrón de erupción ectópico de la 

primera molar permanente. El beneficio de su aplicación es que controla la trayectoria 

de erupción del primer molar permanente (de dentición decidua a mixta primera fase 

temprana). La dirección de la erupción del primer molar permanente es hacia mesial y 

lingual por lo que usa de guía la cara distal del segundo molar deciduo. La hoja de la 

zapatilla debe estar contorneada y adaptada a la convexidad de la cara mesial del primer 

molar permanente para proporcionar una retención mecánica óptima y para que no 

origine daños en el germen dentario del segundo premolar permanente. Se usan 

radiografías para determinar la longitud, colocación lingual, profundidad gingival y 

extensiones distales. El momento ideal para su colocación es inmediatamente después 

de la extracción del segundo molar deciduo, puesto que la zona ya está anestesiada, una 

vez controlado el sangrado, además, existe un menor riesgo de pérdida de espacio, hay 

una mejor aproximación para la colocación intraalveolar de la hoja del zapato y hay una 

capacidad de ajustar y conformarla con el uso de radiografías. Una vez erupcionada la 

primera molar permanente se remueve el aparato cortándolo y extrayendo las dos parte 

por separado. Luego, el clínico debe optar por la colocación de otro mantenedor de 

espacio con pilares en las primeras molares permanentes para preservar el espacio para 

la erupción del segundo premolar permanente. (10. 37-39) 

  

Los procedimientos de la modalidad con aparatos fijos que más se realizan en la 

práctica clínica, son: 4x2 maxilar superior e inferior, arco lingual fijo, ATP, banda ansa, 
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botón de nance, corona ansa, expansor fijo Haas, expansor fijo Hyrax, lip bumper fijo, 

plano inclinado fijo, rejilla palatina fija superior e inferior y zapatilla distal. 

 

En el año 1981, Rölling realizó un estudio en donde evaluó la frecuencia entre el estado 

socioeconómico y el tratamiento de ortodoncia en niños, el cual consistió en la 

exploración clínica de los pacientes en una escuela en Dinamarca a 2042 niños y en 

encuestas al padre o madre preguntando la ocupación para determinar en qué clase 

socioeconómica se encuentra. Los clasificó en 5 categorías de ortodoncia: I. Sin 

anomalía (25%), II. Maloclusión, Bajo observación solamente, (40%), III. Bajo 

tratamiento de ortodoncia (20%), IV. Tratamiento de ortodoncia completo (12%) y, el 

tratamiento de ortodoncia V. descontinuado (3%) y en 5 categorías de situación 

socioeconómica: A. Bajo, B. Medio bajo, C. Medio, D. Medio Alto, E. Superior. 

Determinó que los pacientes de clase media integraron en mayor cantidad los 

tratamientos de ortodoncia realizado y los de las dos clases más bajas fueron los que 

tuvieron un mayor índice de tratamientos descontinuados. (40) 

 

En el año 2001, Rojas determinó la frecuencia de uso de aparatos ortodónticos fijos y 

removibles en la Clínica Estomatológica Central de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, así como su relación con el género, edad y las maloclusiones. Se registró la 

información de 293 historias clínicas seleccionadas de pacientes que acudieron al 

Servicio de Pre Grado de la Clínica Estomatológica Central de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, durante el período Enero de 1994 a Diciembre de 1998. Se concluyó 

que la frecuencia de aparatos removibles fue 57% y de los aparatos fijos fue 43%. El 

aparato fijo usado más frecuente fue el arco lingual (19.11%) y la placa de expansión 

palatina fue la más habitual dentro del grupo de los removibles, no hubo diferencias 
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estadísticamente significativas entre ambos géneros; a medida que aumenta la edad  hay 

mayor tendencia de uso de aparatos ortodónticos removibles. (41) 

 

En el año 2005, Espejo determinó la frecuencia de tipo de aparatos ortodónticos fijos y 

removibles en la Clínica Estomatológica Central de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, así como su relación con el sexo, dentición y las maloclusiones. La muestra fue 

de 193 historias clínicas previamente seleccionadas de pacientes que acudieron al 

Servicio de Pre Grado de la Clínica Estomatológica Central de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia, durante el período Enero de 1999 a Diciembre del 2003. La 

frecuencia de uso de aparatos removibles fue 34.72% y de los aparatos fijos fue 65.28%. 

El aparato fijo más usado fue el mantenedor de espacio tipo banda ansa (34.72%) y el 

mantenedor de espacio tipo placa fue el más frecuente entre los removibles (26.42%), 

no hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos sexos, dentición y 

maloclusión. (42) 

 

En el año 2007, Chavarría  realizó una evaluación de los casos tratados en dentición 

mixta realizados en la Clínica del Postgrado de Ortodoncia y Ortopedia Funcional de la  

ULACIT, ubicada en Costa Rica, entre el año 2002 al 2007. Se estudiaron 86 

expedientes clínicos de  pacientes entre los 3 y 14 años de edad tratados con fase I del 

tratamiento ortodoncia. Se evaluó en los expedientes los tipos de aparatos usados para 

tratar problemas en la dentición mixta. Los aparatos más usados fueron el arco 

extraoral, aparato fijo tipo 4x2, arco lingual, placas acrílicas con resortes, aparato 

expansor tipo Hyrax y el lip bumper. (43) 
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En el año 2008, Pérez y col.  realizaron un estudio para determinar el aparato ortopédico 

más usado en el Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), localizado en México, 

y cuantificar los aparatos colocados durante el año 2008. Se revisaron las historias de 

1760 pacientes que recibieron tratamiento ortopédico durante dicho periodo. Se 

determinó que el aparato ortopédico más usado fue el tornillo Hyrax y se cuantificó 

1954 aparatos en total. Se concluyó que si se incrementa y aplica la atención ortopédica 

de manera oportuna se reducirá la incidencia de malposiciones dentarias y problemas 

anatomofisiológicos del aparato estomatognático, además de disminuir o evitar 

tratamientos de ortodoncia. (44) 

 

En el año 2010, Funieru y col. determinaron  la frecuencia de tratamientos de ortodoncia 

en niños y adolescentes de escuelas en Bucarest. Los sujetos de la muestra fueron 1595 

niños y adolescentes de instituciones educativas de Bucarest, fueron encuestados en sus 

escuelas y revisados clínicamente, solo se tomó en cuenta lo referenciado por los niños 

en ningún caso se consultó a los padres acerca de procedimientos odontológicos en 

general. Se concluyó que tan solo el 3.51% estaban bajo tratamiento de ortodoncia. (45) 

 

En el año 2011, Friedrich y col. evaluaron la frecuencia del tratamiento de ortodoncia en 

niños y adolescentes alemanes y analizar la influencia de la edad, el sexo y el nivel 

socioeconómico en la frecuencia de tratamiento. Los sujetos fueron elegidos en una 

muestra aleatoria de 1538 niños alemanes, fueron entrevistados en su casa, en compañía 

del encargado de la supervisión del menor, en otoño del 2008 con respecto a los 

tratamientos de ortodoncia y los factores asociados.  Se concluyó que aproximadamente 

una tercera parte de los sujetos 33.5%  estaban bajo tratamiento de ortodoncia en dicho 
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momento. La probabilidad de recibir tratamiento de ortodoncia era mayor en niñas que 

en niños y esta aumentaba con la edad. (46) 
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IV. OBJETIVOS 

                                                                       

IV.1 Objetivo general 

Determinar la frecuencia del tratamiento de ortodoncia interceptiva de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 

 

IV.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la frecuencia por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva de los  

pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 

2. Determinar la frecuencia de tratamientos sin aparatos de los pacientes pediátricos de 

la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 

3. Determinar la frecuencia de tratamientos con aparatos removibles de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 

4. Determinar la frecuencia de tratamientos con aparatos fijos de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 

5. Determinar la frecuencia de cada procedimiento de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 

6. Determinar la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según 

el tipo de dentición de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante 

los años 2011-201 

7. Determinar la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el tipo de 

dentición de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 

2011-2014. 
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8. Determinar la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según 

la clase de maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC 

durante los años 2011-2014. 

9. Determinar la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según la clase de 

maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 

2011-2014. 

10. Determinar la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva 

según el género de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los 

años 2011-2014. 

11. Determinar la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el género 

de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS        

 

V.1 Diseño del estudio 

El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. 

  

V.2 Población y/o muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por un procedimiento de ortodoncia 

interceptiva registrado en la historia clínica de un paciente pediátrico atendido en la 

Clínica Docente UPC. 

 

El tamaño muestral calculado fue de 376 procedimientos de ortodoncia interceptiva 

registrados en las historias clínicas de los pacientes niños atendidos en la Clínica 

Docente UPC. Sin embargo, se evaluaron 408 tratamientos registrados en las historias 

clínicas entre los años 2011-2014. Para determinar el número de muestra se utilizó la 

fórmula de estimación de una proporción mediante el programa estadístico Stata® 

versión 12.0 con los datos obtenidos en la prueba piloto. (Anexo 1) 

 

Criterios de Selección 

Criterios de Inclusión 

1. Historias clínicas de pacientes de 5 a 12 años cuyos padres firmaron el   

consentimiento informado. 

2. Historias clínicas autorizadas por el docente. 

3. Historias clínicas con presentaciones de caso de ortodoncia autorizado por el docente 

del área. 

4. Nota de evolución que registre el tratamiento de ortodoncia realizado. 
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Criterios de Exclusión 

1. Historias clínicas con presentaciones de caso inconclusas. 

2. Historias clínicas de pacientes diagnosticados pero no tratados. 

 

V.3 Operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de 

tratamientos 

de 

ortodoncia 

interceptiva 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

clínico 

realizado por 

un operador 

bajo la 

supervisión de 

un 

especialista de 

ortodoncia. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

registrados en 

la historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

 

 

 

 

 

- Sin aparato 

 

- Aparato 

removible 

 

- Aparato fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

sin aparatos 

 

 

 

Procedimiento 

clínico 

realizado por 

un operador 

bajo la 

supervisión de 

un 

especialista de 

ortodoncia 

donde no se 

necesita la 

instalación de 

aparatos en el 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

registrados en 

la historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

 

 

 

Procedimientos: 

- Guía de 

erupción - 

observación 

 

- Guía de 

erupción -

Desgaste 

interproximal 

 

- Guía de 

erupción -

Exodoncias 

simples 
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Tratamientos 

con aparatos 

removibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

clínico 

realizado por 

un operador 

bajo la 

supervisión de 

un 

especialista de 

ortodoncia 

donde se 

necesita la 

instalación de 

un aparato en 

el paciente 

con uso 

durante 

determinadas 

horas al día 

por un tiempo 

estipulado por 

el operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

registrados en 

la historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

 

Procedimientos: 

- Lip bumper 

removible 

 

- Placa de 

Hawley 

 

- Placa de 

expansión 

removible 

  

 

- Placa 

removible de 

control de 

hábitos  

 

- Recuperador 

de espacio 

removible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

con aparatos 

fijos 

 

 

 

Procedimiento 

clínico 

realizado por 

un operador 

bajo la 

supervisión de 

un 

especialista de 

ortodoncia 

donde se 

necesita la 

instalación de 

un aparato en 

el paciente 

con uso 

permanente 

durante un 

tiempo 

estipulado por 

el operador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

registrados en 

la historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

 

 

Procedimientos: 

- Aparato fijo 

4x2  

- Expansor fijo 

tipo Haas y 

Hyrax 

- Lip bumper 

fijo 

-Mantenedor de 

espacio fijo tipo 

ALF, ATP, 

banda ansa, 

corona ansa, 

botón de nance 

- Plano 

inclinado fijo 

- Rejilla 

palatina fija  

- Zapatilla 

distal  
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Maloclusión 

Relaciones 

mesiodistales 

de los arcos 

dentales y mal 

posición de 

las piezas 

dentarias. 

 

Clasificación 

de 

maloclusiones 

de Angle 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

 

Clase I 

 

Clase II  

 

Clase III 

 

 

 

 

Dentición 

Desarrollo de 

los dientes y  

su disposición 

en boca, los 

tipos y la 

cantidad en 

una 

determinada 

edad. 

 

 

 

 

Según el 

odontograma 

de la historia 

clínica 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

- Dentición 

decidua 

 

- Dentición 

mixta primera 

fase 

 

- Dentición 

mixta segunda 

fase 

 

 

 

Género 

Característica 

sexual de 

carácter 

diferencial 

entre dos 

individuos de 

una misma 

especie 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

 

V.4 Técnicas y/o procedimientos 

Permiso para el uso de la base de datos del Smile® 

Se solicitó un permiso a las autoridades de la Clínica Docente para el uso de la base de 

datos del  Smile®, software utilizado en la Clínica Docente UPC para el almacenamiento 

de datos de los pacientes atendidos. (Anexo 2) 

 

Capacitación en terapias interceptivas de ortodoncia 

El asesor del área de Ortodoncia capacitó al investigador de la presente investigación en 

tratamientos de ortodoncia interceptiva para realizar la correcta selección y clasificación 

de  los procedimientos efectuados en la Clínica Docente UPC. Está preparación se llevó 

a cabo dentro de dicha institución los días martes y jueves a las 9 de la mañana hasta las 
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11 de la mañana durante un periodo de 2 semanas, completando un total de 8 horas de 

capacitación.  

 

Selección de la base de datos 

El filtro fue realizado por el investigador dentro de la biblioteca de la Clínica Docente 

UPC. Se registró el número de la historia clínica en una hoja de Microsoft Excel®. Se 

realizaron los días martes, miércoles y viernes en las mañanas. Se revisaron 10 historias 

clínicas y se tomó un descanso de 5 minutos hasta revisar un total de 30 historias 

clínicas al día. (Anexo 3) 

 

El investigador realizó un filtro de las historias clínicas que tenían tratamientos de 

ortodoncia presupuestados. Posteriormente, se seleccionaron las historias clínicas que 

cumplieron los criterios de selección del estudio. 

 

Recolección de la información 

Luego de realizado el filtro de las historias clínicas que cumplieron los criterios de 

selección, el investigador procedió a recolectar la información necesaria de las historias 

para este estudio, los cuales fueron el número de historia clínica, el género, nombre del 

tratamiento, tipo de tratamiento, la clase de maloclusión y el estadío de la dentición. 

Está información fue almacenada según el instrumento de medición diseñado para el 

presente estudio. Posterior, a ello se pasó a una hoja de Microsoft Excel®. (Anexo 4) 

 

Este procedimiento se realizó en la biblioteca de la Clínica Docente UPC. Se revisaron 

10 historias clínicas y se tomó un descanso de 5 minutos, al final del día se revisaron un 
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total de 30 historias clínicas. Este procedimiento se repitió hasta cubrir la totalidad del 

universo muestral registrado durante los años 2011-2014. 

 

V.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (frecuencias 

absolutas y relativa) de las variables cualitativas tipo de tratamiento de ortodoncia, 

maloclusión, dentición y género para el grupo de estudio, los cuales fueron registrados 

en una tabla de frecuencias y fueron llevados a un gráfico de barras para un mejor 

entendimiento. 

 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba chi-cuadrado para determinar la asociación 

entre la frecuencia del tipo tratamiento de ortodoncia interceptiva con la dentición, la 

maloclusión y el género de los pacientes evaluados en la Clínica Docente UPC durante 

los años 2011-2014. 

 

La base de datos se registró en el programa Microsoft Excel® y se analizaron los 

resultados mediante el programa estadístico Stata® versión 12.0. 

 

V.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó implicaciones éticas debido a que se evaluaron historias 

clínicas de la base de datos del Smile® de pacientes pediátricos y se procedió a obtener 

las variables de estudio. 

 

Se firmó una declaración jurada para certificar que el investigador guardó la 

confidencialidad de los datos extraídos de la base de historias clínicas. (Anexo 2) Se 
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realizó una codificación de las fichas evaluadas y se mantuvo el anonimato de los 

pacientes evaluados.  

 

Se realizó una solicitud al Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, el cual autorizó la ejecución del proyecto de investigación. (Anexo 5) 

Posteriormente, se envió una solicitud a la Oficina de Grados y Títulos para la 

aprobación del trabajo de tesis. (Anexo 6) 
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VI. RESULTADOS 

 

El objetivo del estudio fue determinar la frecuencia del tratamiento de ortodoncia 

interceptiva de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 

2011-2014. La cantidad de historias clínicas de pacientes pediátricos en dicho periodo 

fue de 2400, de las cuales 265 (11.04%) tenían información de tratamientos de 

ortodoncia realizados. Se evaluaron 408 procedimientos encontrándose una mayor 

frecuencia de aparatos fijos con 256 casos (62.75%). 

 

Se determinó la frecuencia por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva de los 

pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. Se 

registró un total de 408 tratamientos de ortodoncia interceptiva realizados. Se encontró 

131 casos (32.10%) de  tratamientos sin aparatos, 21 casos (5.15%) con aparatos 

removibles y 256 casos (62.75%) con aparatos fijos. (Tabla y gráfico 1)  

 

En la tabla 2, se determinó la frecuencia de tratamientos sin aparatos de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. La frecuencia del 

tratamiento guía de erupción – observación fue de 51 casos (38.93%), de la guía de 

erupción – desgaste interproximal fue de 77 casos (58.78%) y de la guía de erupción – 

exodoncias fue de 3 casos (2.29%). (Gráfico 2) 

 

Se determinó la frecuencia de tratamientos con aparatos removibles de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. Se halló 1 caso 

(4.76%) de lip bumper removible, 7 casos (33.34%) de placas de expansión removibles, 
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1 caso (4.76%) de placa control de hábitos removible, 2 casos (9.52%) de recuperadores 

de espacio removibles y 10 casos (47.62%) de placas de hawley. (Tabla y gráfico 3) 

 

La tabla 4, presenta la frecuencia de tratamientos con aparatos fijos de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. La frecuencia del 

tratamiento con aparato fijo 4x2 fue de 4 casos (1.56%), del arco lingual fijo (ALF) fue 

de 79 casos (30.86%), del arco transpalatino (ATP) fue de 10 casos (3.91%), la banda 

ansa fue de 109 casos (42.58%), del botón de nance fue de 14 casos (5.47%), la corona 

ansa fue de 12 casos (4.69%), la zapatilla distal fue de 7 casos (2.73%), del expansor 

fijo Haas fue de  6 casos (2.34%), del expansor fijo Hyrax fue de 1 caso (0.39%), del lip 

bumper fijo fue de 3 casos (1.17%), del plano inclinado fijo no hubo casos registrados y 

de la rejilla lingual fija fue de 11 casos (4.30%.) (Gráfico 4) 

 

Se determinó la frecuencia de cada procedimiento de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014. Se encontró que 51 casos (12.50%) 

eran tratamientos de guía de erupción – observación, 77 casos (18.87%)  eran guía de 

erupción – desgaste interproximal, 3 casos (0.74%) eran guía de erupción – exodoncias, 

1 caso (0.25%) era lip bumper removible, 7 casos (1.72%) eran placa de expansión 

removible, 1 caso (0.25%) era placa control de hábitos removible, 2 casos (0.49%) eran 

recuperador de espacio removible, 10 casos (2.45%) eran placa de hawley, 4 casos 

(0.98%) eran aparato fijo 4x2, 79 casos (19.36%) eran arco lingual fijo (ALF), 10 casos 

(2.45%) eran arco transpalatino (ATP), 109 casos (26.72%) eran banda ansa, 14 casos 

(3.43%) eran botón de nance, 12 casos (2.94%) eran corona ansa, 7 casos (1.72%) eran 

zapatilla distal, 6 casos (1.47%) eran expansor fijo Haas, 1 caso (0.25%) era expansor 
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fijo Hyrax, 3 casos (0.74%) eran lip bumper fijo, no hubo registro de plano inclinado 

fijo y 11 casos (2.70%) de rejilla lingual fija. (Tabla 5) 

 

En la tabla 6, se muestra la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia 

interceptiva según el tipo de dentición de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente 

de la UPC durante los años 2011-2014. Se determinó que los tres tipos de tratamientos 

tuvieron una mayor distribución en la dentición mixta primera fase con 101 casos 

(24.74%) para los tratamientos sin aparatos, 10 casos (2.45%) para los tratamientos con 

aparatos removibles y 178 casos (43.63%) para tratamientos con aparatos fijos. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre el tipo de tratamiento de 

ortodoncia interceptiva y el tipo de dentición (p=0.002). (Gráfico 5) 

 

Se estableció la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el tipo de 

dentición de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente de la UPC durante los años 

2011-2014. Los procedimientos sin aparatos evaluados la guía de erupción - 

observación, guía de erupción - desgaste interproximal y guía de erupción – exodoncias 

presentaron un mayor porcentaje en la dentición mixta primera fase (8.33%, 15.93% y 

0.49% respectivamente). Respecto a los procedimientos con aparatos removibles 

analizados el lip bumper removible, placa de expansión removible, placa control de 

hábitos removible y el recuperador de espacio removible tuvieron un mayor porcentaje 

en la dentición mixta primera fase (0.25%, 0.98%, 0.25% y 0.49% respectivamente) y la 

placa de hawley tenían un mayor porcentaje en la dentición decidua (1.47%). Además, 

los procedimientos con aparatos fijos observados el aparato fijo 4x2, arco lingual fijo, 

arco transpalatino, banda ansa, botón de nance, corona ansa, expansor fijo Hyrax y el lip 

bumper fijo mostraron un mayor porcentaje en la dentición mixta primera fase (0.74%, 
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14.95%, 1.96%, 19.36%, 1.96%, 1.96%, 0.25% y 0.49% respectivamente); la zapatilla 

distal evidencio mayor porcentaje en la dentición decidua (1.47%) y finalmente el 

expansor fijo Haas y la rejilla lingual fija tuvieron un mayor porcentaje en la dentición 

mixta segunda fase (0.74% y 1.47% respectivamente). (Tabla 7) 

 

La tabla 8, presenta la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva 

según la clase de maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente de la 

UPC durante los años 2011-2014. Los tres tipos de tratamientos presentaron una mayor 

distribución en pacientes con maloclusión clase I con los siguientes valores 125 casos 

(30.64%) de tratamientos sin aparatos, 19 casos(4.66%) con aparatos removibles y 225 

casos (55.15%) con aparatos fijos. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo tratamiento de ortodoncia interceptiva y el tipo de maloclusión 

(p=0.170). (Gráfico 6) 

 

Se obtuvo la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según la clase de 

maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente de la UPC durante los 

años 2011-2014. Los procedimientos sin aparatos evaluados la guía de erupción - 

observación, guía de erupción - desgaste interproximal y guía de erupción – exodoncias 

presentaron un mayor porcentaje en pacientes con maloclusión clase I (11.52%, 18.38% 

y 0.74% respectivamente). Referente a los tratamientos con aparatos removibles 

analizados el lip bumper removible, placa de expansión removible, placa control de 

hábitos removible, recuperador de espacio removible y placa de hawley tuvieron un 

mayor porcentaje en la maloclusión clase I (0.25%, 1.47%, 0.25%, 0.49% y 2.21% 

respectivamente). Así mismo, los tratamientos con aparatos fijos observados, el aparato 

4x2 presento un mayor porcentaje en pacientes con las maloclusiones clase I y clase II 
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por igual (0.49% en ambas), el arco lingual fijo, arco transpalatino, banda ansa, botón 

de nance, corona ansa, zapatilla distal, expansor fijo Haas y rejilla lingual fija tenían un 

mayor porcentaje en pacientes con maloclusión clase I (16.67%, 1.96%, 25.25%, 

2.94%, 2.70%, 1.47%, 1.23% y 2.45% respectivamente); el expansor fijo Hyrax y el lip 

bumper fijo se encontraron con mayor porcentaje en pacientes con maloclusión clase II 

(0.25% y 0.74%). (Tabla 9) 

 

La tabla 10, presenta la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva 

según el género de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente de la UPC durante los 

años 2011-2014. Se encontró que los tratamientos sin aparatos tuvieron una mayor 

distribución en pacientes del género femenino con 72 casos (17.65%) frente a 61 casos 

(14.46%) del género masculino. Los tratamientos con aparatos removibles presentaron 

una mayor distribución en pacientes del género masculino con 12 casos (2.94%) frente a 

9 casos (2.21%) del género femenino. Además, los tratamientos con aparatos fijos 

tenían una mayor distribución en pacientes del género masculino con 141 casos 

(34.56%) frente a 115 casos (28.19%) del género femenino. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre el tipo de tratamiento de ortodoncia interceptiva y el 

género (p = 0.175). (Gráfico 7) 

 

Se determinó la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el género 

de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente de la UPC durante los años 2011-

2014. De los tratamientos sin aparatos la guía de erupción - observación tuvo una mayor 

distribución en el género masculino con 26 casos (6.37%); la guía de erupción - 

desgaste interproximal y guía de erupción - exodoncias se tuvieron una mayor 

distribución en el género femenino con 45 casos (11.03%) y 2 casos (0.49%) 
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respectivamente. En referencia a los tratamientos con aparatos removibles, la placa de 

expansión removible se encontró una mayor distribución en el género masculino con 6 

casos (1.47%); el lip bumper removible, la placa control de hábitos removible 

obtuvieron una mayor distribución en el género femenino con 1 caso (0.25%) para cada 

uno; el recuperador de espacio removible y la placa de hawley presentaron la 

distribución más alta en ambos géneros con 1 caso (0.25%) y 5 casos (1.23%) 

respectivamente. (Tabla 11) 
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TABLA 1 

 

Frecuencia por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE TRATAMIENTOS n % 

Sin aparato 131 32.10 

Aparato removible 21 5.15 

Aparato fijo 256 62.75 

TOTAL 408 100.00 
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GRÁFICO 1 

 

Distribución porcentual por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente 

UPC durante los años 2011-2014 
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TABLA 2 

 

Frecuencia de tratamientos sin aparatos de los pacientes pediátricos de la Clínica 

Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

TRATAMIENTOS SIN APARATOS n % 

Guía de erupción – Observación 51 38.93 

Guía de erupción - Desgaste interproximal 77 58.78 

Guía de erupción - Exodoncias  3 2.29 

TOTAL 131 100.00 
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GRÁFICO 2 

 

Distribución porcentual de tratamientos sin aparatos de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-

2014 
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TABLA 3 

 

Frecuencia de tratamientos con aparatos removibles de los pacientes pediátricos de 

la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

TRATAMIENTOS CON APARATOS REMOVIBLES n % 

Lip bumper removible 1 4.76 

Placa de expansión removible 7 33.34 

Placa control de hábitos removible 1 4.76 

Recuperador de espacio removible 2 9.52 

Placa de Hawley 10 47.62 

TOTAL 21 100.00 
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GRÁFICO 3 

 

Distribución porcentual de tratamientos con aparatos removibles de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante 

los años 2011-2014 
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TABLA 4 

 

Frecuencia de tratamientos con aparatos fijos de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

 

 

TRATAMIENTOS CON APARATOS FIJOS n % 

Aparato fijo 4x2 4 1.56 

Arco lingual fijo (ALF) 79 30.86 

Arco transpalatino (ATP) 10 3.91 

Banda ansa 109 42.58 

Botón de Nance 14 5.47 

Corona ansa 12 4.69 

Zapatilla distal 7 2.73 

Expansor fijo Haas 6 2.34 

Expansor Fijo Hyrax 1 0.39 

Lip bumper fijo 3 1.17 

Plano inclinado fijo 0 0.00 

Rejilla lingual fija  11 4.30 

TOTAL 256 100 
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GRÁFICO 4 

 

Distribución porcentual de tratamientos con aparatos fijos de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 

2011-2014 
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TABLA 5 

 

Frecuencia de cada procedimiento de los pacientes pediátricos de la Clínica 

Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

PROCEDIMIENTOS n % 

Guía de erupción – Observación 51 12.50 

Guía de erupción - Desgaste interproximal 77 18.87 

Guía de erupción - Exodoncias  3 0.74 

Lip bumper removible 1 0.25 

Placa de expansión removible 7 1.72 

Placa control de hábitos removible 1 0.25 

Recuperador de espacio removible 2 0.49 

Placa de Hawley 10 2.45 

Aparato fijo 4x2 4 0.98 

Arco lingual fijo (ALF) 79 19.36 

Arco transpalatino (ATP) 10 2.45 

Banda ansa 109 26.72 

Botón de Nance 14 3.43 

Corona ansa 12 2.94 

Zapatilla distal 7 1.72 

Expansor fijo Haas 6 1.47 

Expansor Fijo Hyrax 1 0.25 
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TABLA 5 

 

Frecuencia de cada procedimiento de los pacientes pediátricos de la Clínica 

Docente UPC durante los años 2011-2014  

 

PROCEDIMIENTOS n % 

Lip bumper fijo 3 0.74 

Plano inclinado fijo 0 0.00 

Rejilla lingual fija  11 2.70 

TOTAL 408 100.00 
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TABLA 6 

 

Distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el tipo de dentición de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

 

TIPO DE DENTICIÓN 

  

 

 

Decidua Mixta primera fase  Mixta segunda fase Total  

TIPOS DE TRATAMIENTOS n % n % n % n %  

Sin Aparato 15 3.68 101 24.74 15 3.68 131 32.10  

Aparato removible 7 1.72 10 2.45 4 0.98 21 5.15  

Aparato fijo 35 8.58 178 43.63 43 10.54 256 62.75  

TOTAL 57 13.98 289 70.82 62 15.20 408 100.00  

* Prueba de Chi cuadrado de Pearson, p = 0.002 

   Nivel de significancia, (p < 0.05) 
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GRÁFICO 5 

 

Distribución porcentual por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el tipo de dentición de los pacientes pediátricos 

de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 
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TABLA 7 

 

Distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el tipo de dentición de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

  

TIPO DE DENTICIÓN 

  

Decidua 

 

Mixta primera fase  

 

Mixta segunda fase 

 

Total 

 
 

PROCEDIMIENTOS n % n % n % n % 

Tratamientos 

sin aparatos 

Guía de erupción - Observación 8 1.96 34 8.33 9 2.21 51 12.50 

Guía de erupción - Desgaste interproximal 6 1.47 65 15.93 6 1.47 77 18.87 

Guía de erupción - Exodoncias  1 0.25 2 0.49 0 0.00 3 0.74 

Tratamientos 

con aparatos 

removibles 

Lip bumper removible 0 0.00 1 0.25 0 0.00 1 0.25 

Placa de expansión removible 1 0.25 4 0.98 2 0.49 7 1.72 

Placa control de hábitos removible 0 0.00 1 0.25 0 0.00 1 0.25 

Recuperador de espacio removible 0 0.00 2 0.49 0 0.00 2 0.49 

Placa de Hawley 6 1.47 2 0.49 2 0.49 10 2.45 
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Tratamientos 

con aparatos 

fijos 

Aparato fijo 4x2 0 0.00 3 0.74 1 0.25 4 0.98 

Arco lingual fijo (ALF) 3 0.74 61 14.95 15 3.68 79 19.36 

Arco transpalatino (ATP) 0 0.00 8 1.96 2 0.49 10 2.45 

Banda ansa 19 4.66 79 19.36 11 2.70 109 26.72 

Botón de Nance 2 0.49 8 1.96 4 0.98 14 3.43 

Corona ansa 4 0.98 8 1.96 0 0.00 12 2.94 

Zapatilla distal 6 1.47 1 0.25 0 0.00 7 1.72 

Expansor fijo Haas 1 0.25 2 0.49 3 0.74 6 1.47 

Expansor Fijo Hyrax 0 0.00 1 0.25 0 0.00 1 0.25 

Lip bumper fijo 0 0.00 2 0.49 1 0.25 3 0.74 

Plano inclinado fijo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Rejilla lingual fija  0 0.00 5 1.23 6 1.47 11 2.70 

 

TOTAL 57 13.97 289 70.83 62 15.20 408 100.00 
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TABLA 8 

 

Distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según la clase de maloclusión de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 

 

 

MALOCLUSIÓN 

  

 

CLASE I CLASE II CLASE III Total 

TIPOS DE TRATAMIENTOS n % n % n % n % 

Sin aparato 125 30.64 5 1.23 1 0.25 131 32.11 

Aparatos removible 19 4.66 2 0.49 0 0.00 21 5.15 

Aparatos fijo 225 55.15 22 5.39 9 2.21 256 62.75 

TOTAL 369 90.50 29 7.10 10 2.40 408 100.00 

* Prueba de Chi cuadrado de Pearson, p = 0.170 

   Nivel de significancia, (p < 0.05) 
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GRÁFICO 6 

 

Distribución porcentual por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según la clase de maloclusión de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 
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TABLA 9 

 

Distribución de las frecuencias de cada procedimiento según la clase de maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica 

Docente UPC durante los años 2011-2014  

 

  

MALOCLUSIÓN 

  

CLASE I 

 

CLASE II 

 

CLASE III 

 

Total 

 

 

PROCEDIMIENTOS n % n % n % n % 

Tratamientos 

sin aparatos 

Guía de erupción - Observación 47 11.52 4 0.98 0 0.00 51 12.50 

Guía de erupción - Desgaste interproximal 75 18.38 1 0.25 1 0.25 77 18.87 

Guía de erupción - Exodoncias  3 0.74 0 0.00 0 0.00 3 0.74 

Tratamientos 

con aparatos 

removibles 

Lip bumper removible 1 0.25 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

Placa de expansión removible 6 1.47 1 0.25 0 0.00 7 1.72 

Placa control de hábitos removible 1 0.25 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

Recuperador de espacio removible 2 0.49 0 0.00 0 0.00 2 0.49 

Placa de Hawley 9 2.21 1 0.25 0 0.00 10 2.45 
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Tratamientos 

con aparatos 

fijos 

Aparato fijo 4x2 2 0.49 2 0.49 0 0.00 4 0.98 

Arco lingual fijo (ALF) 68 16.67 8 1.96 3 0.74 79 19.36 

Arco transpalatino (ATP) 8 1.96 1 0.25 1 0.25 10 2.45 

Banda ansa 103 25.25 3 0.74 3 0.74 109 26.72 

Botón de Nance 12 2.94 2 0.49 0 0.00 14 3.43 

Corona ansa 11 2.70 0 0.00 1 0.25 12 2.94 

Zapatilla distal 6 1.47 0 0.00 1 0.25 7 1.72 

Expansor fijo Haas 5 1.23 1 0.25 0 0.00 6 1.47 

Expansor Fijo Hyrax 0 0.00 1 0.25 0 0.00 1 0.25 

Lip bumper fijo 0 0.00 3 0.74 0 0.00 3 0.74 

Plano inclinado fijo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Rejilla lingual fija  10 2.45 1 0.25 0 0.00 11 2.70 

 
TOTAL 369 90.44 29 7.11 10 2.45 408 100.00 
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TABLA 10 

Distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el género de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente 

UPC durante los años 2011-2014 

 

 

GÉNERO 

  

 

MASCULINO FEMENINO TOTAL 

TIPOS DE TRATAMIENTOS n % n % n % 

Sin aparato 61 14.46 72 17.65 131 32.11 

Aparato removible 12 2.94 9 2.21 21 5.15 

Aparato fijo 141 34.56 115 28.19 256 62.75 

TOTAL 212 51.96 196 48.04 408 100.00 

* Prueba de Chi cuadrado de Pearson, p = 0.175 

   Nivel de significancia, (p < 0.05) 
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GRÁFICO 7 

 

Distribución porcentual por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el género de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC durante los años 2011-2014 
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TABLA 11 

 

Distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el género de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC 

durante los años 2011-2014 

 

 

 

GÉNERO 

  

MASCULINO 

 

FEMENINO 

 

TOTAL 

 
 

PROCEDIMIENTOS n % n % n % 

Tratamientos 

sin aparatos 

Guía de erupción - Observación 26 6.37 25 6.13 51 12.50 

Guía de erupción - Desgaste interproximal 32 7.84 45 11.03 77 18.87 

Guía de erupción - Exodoncias  1 0.25 2 0.49 3 0.74 

Tratamientos 

con aparatos 

removibles 

Lip bumper removible 0 0.00 1 0.25 1 0.25 

Placa de expansión removible 6 1.47 1 0.25 7 1.72 

Placa control de hábitos removible 0 0.00 1 0.25 1 0.25 

Recuperador de espacio removible 1 0.25 1 0.25 2 0.49 

Placa de Hawley 5 1.23 5 1.23 10 2.45 
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Tratamientos 

con aparatos 

fijos 

Aparato fijo 4x2 2 0.49 2 0.49 4 0.98 

Arco lingual fijo (ALF) 42 10.29 37 9.07 79 19.36 

Arco transpalatino (ATP) 6 1.47 4 0.98 10 2.45 

Banda ansa 60 14.71 49 12.01 109 26.72 

Botón de Nance 7 1.72 7 1.72 14 3.43 

Corona ansa 10 2.45 2 0.49 12 2.94 

Zapatilla distal 4 0.98 3 0.74 7 1.72 

Expansor fijo Haas 3 0.74 3 0.74 6 1.47 

Expansor Fijo Hyrax 1 0.25 0 0.00 1 0.25 

Lip bumper fijo 3 0.74 0 0.00 3 0.74 

Plano inclinado fijo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Rejilla lingual fija  3 0.74 8 1.96 11 2.70 

 

TOTAL 212 51.96 196 48.04 408 100.00 
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VII. DISCUSIÓN 

 

El objetivo principal de este estudio fue determinar la frecuencia del tratamiento de 

ortodoncia interceptiva de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC durante 

los años 2011-2014. La muestra fue de 408 tratamientos de ortodoncia interceptiva 

encontrándose 256 casos de tratamientos con aparatos fijos lo que representa un 62.75% 

del total procedimientos evaluados. 

 

Para el presente estudio la variable fue el tratamiento de ortodoncia interceptiva, la cual 

se divide en tres: tratamientos sin aparatos, con aparatos removibles y con aparatos fijo. 

Estas terapias tienen como objetivo disminuir la severidad de las maloclusiones 

dentarias a una edad temprana, reduciendo tiempo y costo de los tratamientos en 

dentición permanente. Las categorías mencionadas abarcan los procedimientos de 

ortodoncia que son utilizados en la fase I del tratamiento de ortodoncia aplicados en 

dentición decidua y mixta. (7, 8, 10) 

 

Otra variable fue el tipo de dentición, el cual se determina por la presencia de 

determinadas piezas dentarias en un periodo de edad. Los tipos de dentición registrados 

en  este estudio fueron: la dentición decidua, dentición mixta primera fase y mixta 

segunda fase. (5, 6, 9, 10) Estas categorías son las más usadas en los diagnósticos de los 

pacientes pediátricos atendidos en la Clínica Docente UPC. 

 

La clase de maloclusión fue otra de las características evaluada, la cual se define como 

la mal posición dentaria dentro de las arcadas. La clasificación descrita por Angle es la 
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más utilizada en la actualidad, las divide en tres categorías: clase I, clase II y clase III. 

Depende de las características oclusales del paciente. (2, 5, 7) 

 

Para la evaluación de los tratamientos de ortodoncia interceptiva realizados en la Clínica 

Docente UPC se usó una metodología de recolección de datos de la base de historias 

clínicas, las cuales fueron almacenadas de manera virtual en el sistema Smile®. Se 

registró la información necesaria en un instrumento de recolección de datos, creado 

específicamente para el desarrollo del presente estudio. Está metodología fue usada en 

diversos estudios como por ejemplo, Rojas (41) en Perú, en el año 2001 realizó un 

registro de la información de historias clínicas previamente seleccionadas para realizar 

un estudio de frecuencia de uso de aparatos de ortodoncia en niños en dentición decidua 

y mixta. De la misma manera, Espejo (42) en el año 2005 también realizó un registro de 

la información de historias clínicas previamente seleccionadas para llevar a cabo una 

investigación de frecuencia de tipo de aparatos de ortodoncia en niños en dentición 

decidua y mixta. También, Chavarría (43) en Costa Rica en el año 2007 evaluó casos 

tratados en el servicio de Postgrado de ortodoncia, en él estudió logro determinar un 

mayor uso de tratamientos con aparatología fija. Además, en el año 2008 Pérez y col. 

(44) en México revisaron historias clínicas de pacientes con tratamientos de ortodoncia 

para determinar que aparato es el más usado en dicha institución. 

 

Se determinó la frecuencia por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva de los 

pacientes de la Clínica Docente UPC. Se registró un total de 408 tratamientos de 

ortodoncia interceptiva realizados. Se encontró una mayor frecuencia de aparatos fijos 

con 256 casos (62.75%), luego 131 casos (32.10%) de tratamientos sin aparato y 21 

casos (5.15%) de aparatos removibles. Estos resultados fueron similares a los hallados 
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en Perú por Espejo (42) quien obtuvo un porcentaje de 65.28% de aparatos fijos y de 

34.72% de aparatos removibles. En contraste, Rojas (41) en Perú encontró resultados 

diferentes de aparatología removible y fija con 57% y 43% respectivamente. Además, 

Funieru y col. (45) hallaron valores diferentes en Bucarest con porcentajes de 71.7% de 

aparatos fijos y 25.6% de aparatos removibles. Así mismo, Friedrich y col. (46) en 

Alemania encontraron un 52.24% de  aparatos fijos y 47.76% de aparatos removibles. 

La diferencia de los valores puede deberse a una necesidad de tratamiento diferente para 

las poblaciones de estudio. 

 

Al determinar la frecuencia de tratamientos con aparatos removibles de los pacientes de 

la Clínica Docente UPC los más frecuentes fueron la placa de Hawley y la placa de 

expansión removible con 10 casos (47.62%) y 7 casos (33.34%) respectivamente. A 

diferencia de Rojas (41) en Perú, obtuvo que la placa de expansión palatina con 86 casos 

(51.50%) y el mantenedor de espacio removible con 40 casos (23.95%) como los más 

frecuentes. Espejo (42), también en Perú, halló valores desiguales para el mantenedor de 

espacio tipo placa con 51 casos (76.12%) y para el recuperador de espacio silla de 

montar con 8 casos (11.94%), siendo los más frecuentes.  

 

Por otro lado, la frecuencia de los tratamientos con aparatos fijos de los pacientes de la 

Clínica Docente UPC fue de 109 casos para el banda ansa (42.58%), el arco lingual fijo 

con 79 casos (30.86%) y el botón de Nance con 14 casos (5.47%). Por un lado, Rojas 

(41) encontró resultados diferentes el aparato fijo más usado fue el arco lingual fijo con 

56 casos (44.44%), seguido del quad helix con 23 casos (18.25%) y el banda ansa con 

20 casos (15.87%). Por otro lado, Espejo (42) halló resultados similares el aparato fijo 
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más usado fue la banda ansa con 67 casos (53.17%), seguido del arco lingual con 44 

casos (34.92%) y la rejilla lingual con 8 casos (6.35%).  

 

En el presente estudio, se determinó la frecuencia de cada procedimiento de los 

pacientes de la Clínica Docente UPC. Respecto al total de tratamientos los mayores 

porcentajes de cada tipo fueron la banda ansa con 109 casos (26.72%) (aparatos fijos), 

seguido de la guía de erupción – desgaste interproximal con 77 casos (18.87%) (sin 

aparatos) y la placa de Hawley con 10 casos (2.45%) (aparatos removibles). Estos 

resultados fueron similares a los hallados por Espejo (42) el cual encontró que la banda 

ansa tuvo el mayor porcentaje con 34.72% (aparatos fijos) y el mantenedor de espacio 

tipo placa con 26.43% (aparatos removibles). Mientras Rojas (41) encontró valores 

diferentes siendo la más usada la placa de expansión palatina removible con 29.34% 

(aparatología removible) y el arco lingual fijo con 19.11% (aparatología fija). Además, 

Chavarría (43) en Costa Rica encontró un mayor porcentaje de 4 x 2 con 12.84% 

(aparatos fijos) y placa acrílica con resortes con 10.81% (aparatos removibles). 

También, Pérez y col. (44) en México encontraron  un mayor porcentaje de expansor 

Hyrax con 15.09%, seguido de la placa de expansión en paralelo con 14.56% y los 

tratamientos del tipo mantenedor de espacio no pasaron del 5% del total de tratamientos.  

 

La distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el tipo de 

dentición. La mayor distribución de todos los tipos de tratamientos fue en pacientes con 

diagnóstico de dentición mixta primera fase, los tratamientos sin aparatos con 101 casos 

(24.74%), con aparato removible con 10 casos (2.45%) y con aparato fijo con 178 casos 

(43.63%). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la modalidad de 

tratamiento de ortodoncia y el tipo de dentición (p = 0.002). Rojas (41) encontró 
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resultados parcialmente similares. La distribución porcentual fue de 27.99% con 

aparatología removible y de 24.91% con aparatología fija ambos en dentición mixta 

primera fase. Además, él encontró asociación estadísticamente significativa entre los 

aparatos removibles y fijos con el grupo de edad de 7 a 9 años (p = 0.00002). Espejo (42) 

de la misma forma halló resultados parcialmente similares. La distribución porcentual 

fue de 46.63% para aparatología fija y de 23.83% para aparatología removible ambos en 

dentición mixta primera fase. Sin embargo, él no encontró asociación estadísticamente 

significativa entre los aparatos removibles y fijos con el tipo de dentición (p = 0.729). 

La asociación se puede deber a un mayor grupo de pacientes evaluados en dentición 

mixta primera fase y que mayormente los procedimientos se realizan en esta etapa. 

 

Se planteó la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el tipo de 

dentición de la siguiente manera los tratamientos sin aparatos fue la guía de erupción – 

desgaste interproximal en el periodo de dentición mixta primera fase con 65 casos 

(15.93%). De los tratamientos con aparatos removibles, la mayor distribución fue de la 

placa de Hawley en el periodo de dentición decidua con 6 casos (1.47%). Además, los 

tratamientos con aparatos fijos, la mayor distribución fue de la banda ansa en el periodo 

de dentición mixta primera fase con 79 casos (19.36%). Rojas (41) encontró resultados 

diferentes para la distribución de aparatos removibles fue la placa activa de expansión 

palatina en la dentición mixta segunda fase con 42 casos (14.33%) y de los aparatos 

fijos fue el arco lingual en la dentición mixta primera fase con 42 casos (14.33%). 

Espejo (42) encontró datos similares la mayor distribución de la aparatología removible 

fue del mantenedor de espacio tipo placa con 34 casos (17.62%) y de la aparatología fija 

fue el banda ansa con 46 casos (23.83%) ambos en dentición mixta primera fase.  
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Se logró determinar la distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva 

según la clase de maloclusión. La mayor distribución de todos los tipos de tratamientos 

fueron en pacientes diagnosticados con maloclusión clase I, con 125 casos de 

tratamientos sin aparatos (30.64%), con 19 casos de aparatos removibles (4.66%) y con 

225 casos de aparatos fijos (55.15%). Además, no se halló asociación estadísticamente 

significativa (p = 0.170). Espejo (42) encontró resultados similares con los siguientes 

porcentajes 58.55% con aparatología fija y 28.5% con aparatología removible ambos 

niños con maloclusión clase I. Tampoco halló asociación estadísticamente significativa 

(p = 0.109).  Rojas (41) encontró valores diferentes con la siguiente distribución 

porcentual para aparatología fija en pacientes con maloclusión clase I con 33.44%, sin 

embargo con la aparatología removible tuvo una mayor distribución en pacientes con 

maloclusión clase II con 29.71%. Así mismo, halló asociación estadísticamente 

significativa (p = 0.0000). La ausencia de asociación estadística puede deberse que el 

diagnóstico de una maloclusión no condiciona a un tipo de tratamiento específico. 

 

Se estableció la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según la clase de 

maloclusión de la siguiente manera los tratamientos sin aparatos fue la guía de erupción 

– desgaste interproximal con 75 casos (18.38%), de los tratamientos con aparatos 

removibles fue la placa de Hawley con 9 casos (2.21%) y de los tratamientos con 

aparatos fijos fue la banda ansa con 103 casos (25.25%) todos en pacientes 

diagnosticados con maloclusión clase I. Por un lado, Rojas (41) encontró resultados 

similares en la distribución de los tratamientos con aparatología fija y removible fue en 

pacientes con maloclusión clase I con 47 casos (16.04%) del arco lingual y 40 casos 

(13.65%) del mantenedor de espacio removible respectivamente. Por otro lado, Espejo 

(42) encontró resultados similares para la distribución de los tratamientos con 
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aparatologia fija y removible fue en niños con maloclusión clase I con 60 casos 

(31.09%) del mantenedor de espacio tipo banda ansa y 42 casos (21.76%) del 

mantenedor de espacio tipo placa respectivamente. 

 

La distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el género 

evidenció que el tipo de tratamiento sin aparatos tuvo una mayor distribución en 

pacientes mujeres con 72 casos (17.65%), con aparatos removibles hubo 12 casos 

(2.94%) en varones y con aparatos fijos fueron 141 casos (34.56%) en niños. No se 

encontró asociación estadísticamente significativa (p = 0.175). Rojas (41) encontró 

valores similares al no hallar asociación estadísticamente significativa en su estudio 

entre estas variables. Espejo (42) tampoco encontró diferencia estadísticamente 

significativa (p = 0.517). No se encontró asociación entre la modalidad de tratamiento y 

el género puede deberse a que el género de un paciente no condiciona el tipo de 

tratamiento a elegir. 

 

Se analizó la distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el género de 

la siguiente manera los tratamientos sin aparatos fue la guía de erupción – desgaste 

interproximal en el género femenino con 45 casos (11.03%), con aparatos removibles 

fue la placa de expansión con 6 casos (1.47%) y con aparatos fijos fue el banda ansa en 

el género masculino con 60 casos (14.71%). Rojas (41) encontró valores diferentes 

siguiendo la siguiente frecuencia de placa activa de expansión palatina (aparatología 

removible) con 46 casos (15.70%) y arco lingual (aparatología fija) con 33 casos 

11.26% ambos en el género femenino. Espejo (42) también halló diferentes valores con la 

siguiente distribución para aparatología removible con 27 casos (13.99%) para el 
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mantenedor de espacio tipo placa en el género femenino y aparatología fija con 43 casos 

(22.28%) para la banda ansa en el género masculino.  

 

Las diferencias en los resultados encontrados pueden deberse a diferentes necesidades 

de tratamientos y el tiempo de realizado el estudio. Las necesidades de tratamiento  

varían entre países y etnias. Además, las alteraciones que presenta una comunidad 

pueden variar en el transcurso de los años. 

 

Se sugiere ampliar el estudio a otros centros comunitarios y agregar la variable de 

estudio necesidad de tratamiento ortodontico. Asimismo, seguir esta línea de 

investigación que sirve como base para determinar la eficacia de los aparatos y analizar 

si cumplieron su propósito. Además, evaluar el impacto psicológico que tuvo en el 

paciente y sus padres después de realizados estos procedimientos. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Docente UPC fue de 131 casos de tratamientos sin aparatos, 

21 casos de aparatos removibles y 256 casos de aparatos fijos. 

 

2. La frecuencia de tratamientos sin aparatos de los pacientes pediátricos de la Clínica 

Docente UPC  fue mayor para la guía de erupción desgaste interproximal con 77 

casos.  

 

3. La frecuencia de tratamientos con aparatos removibles de los pacientes pediátricos de 

la Clínica Docente UPC fue mayor para la placa de Hawley con 10 casos y la placa 

de expansión removible con 7 casos. 

 

4. La frecuencia de tratamientos con aparatos fijos de los pacientes pediátricos de la 

Clínica Docente UPC fue mayor para la banda ansa con 109 casos y el arco lingual 

fijo con 79 casos. 

 

5. La frecuencia de cada procedimiento de los pacientes pediátricos de la Clínica 

Docente UPC tuvo una mayor distribución porcentual para la banda ansa (aparato 

fijo) con 26.72%, la guía de erupción – desgaste interproximal (sin aparato) con 

18.87% y la placa de Hawley (aparato removible) con 2.45%. 

 

6. La distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el tipo de 

dentición de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC fue de la siguiente 
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manera de mayor a menor frecuencia 178 casos de aparatos fijos, 101 casos sin 

aparatos y 10 casos de aparatos removibles todos en dentición mixta primera fase. Se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre el tipo de tratamientos de 

ortodoncia interceptiva y el tipo de dentición. 

 

7. La distribución de las frecuencias de cada procedimiento según el tipo de dentición 

de los paciente pediátricos de la Clínica Docente UPC fue la siguiente el mayor 

porcentaje obtenido para la guía de erupción – desgaste interproximal fue de 15.93% 

en pacientes en dentición mixta primera fase. Para la placa de Hawley fue 1.47% en 

dentición decidua y la banda ansa tuvo un 19.36% en dentición mixta primera fase.  

 

8. La distribución por tipos tratamientos de ortodoncia interceptiva según la clase de 

maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC. Se dio en niños 

con diagnóstico de maloclusión clase I para los tres tipos de tratamientos. Los 

tratamientos con aparatos fijos tuvieron 225 casos, sin aparatos fueron 125 casos y 

con aparatos removibles 19 casos. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de tratamientos de ortodoncia interceptiva y la clase de 

maloclusión. 

 

9. La distribución de las frecuencias de cada procedimiento según la clase de 

maloclusión de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC fue en niños 

diagnosticados con  maloclusión clase I. El mayor porcentaje obtenido para la guía 

de erupción – desgaste interproximal (sin aparato) fue 18.38%, para la placa de 

Hawley (aparato removible) 2.21% y la banda ansa (aparato fijo) 25.25%. 

 



76 
 

10. La distribución por tipos de tratamientos de ortodoncia interceptiva según el género 

de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC fue de la siguiente manera 

141 casos de aparatos fijos en varones, 72 casos sin aparatos en mujeres y 12 casos 

de aparatos removibles en varones. No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre el tipo de tratamientos de ortodoncia interceptiva y el género. 

 

11. La distribución de las frecuencias individuales de cada procedimiento según el 

género de los pacientes pediátricos de la Clínica Docente UPC fue la siguiente el 

mayor porcentaje obtenido para la guía de erupción – desgaste interproximal (sin 

aparato) fue en el género femenino con 11.03%.  La placa de expansión removible 

(aparato removible) en el género masculino con 1.47%. La banda ansa (aparato fijo) 

fue en el género masculino con 14.71%.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

Anexo 1 

Determinación del tamaño de muestra 

Fórmula de estimación de una proporción 

 

 

 

 

 

 

             n =      376

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.6700

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.6000, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.60 0.67, alpha(0.05) power(.80) onesample



 
 

 

 

Anexo 2 

Carta de compromiso de confidencialidad 

Acceso de base de datos SMILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 3 

Historia clínica con registro completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

HC GÉNERO FECHA DE TRATAMIENTO NOMBRE DEL TRATAMIENTO TIPO DE TRATAMIENTO MALOCLUSIÓN DENTICIÓN

LEYENDA

Género: Femenino: 0

Masculino: 1

Tipo de tratamiento Sin Aparato: 1

Aparato removible: 2

Aparato fijo: 3

Maloclusión Clase 1: 1

Clase 2: 2

Clase 3: 3

Dentición Decidua: 1

Mixta primera fase: 2

Mixta segunda fase: 3



 
 

 

 

Anexo 5 

Carta de aprobación del Comité de Ética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Solicitud de Aprobación de Tesis de la Oficina de Grados y Títulos 


