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RESUMEN 

Objetivos: Evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa y autopercibida 

de adultos en una población peruana.  Material y métodos: La muestra del estudio estuvo 

compuesta por 200 pacientes de una clínica docente de edades entre 18 a 40 años. Se 

utilizó el Componente de Salud Dental (DHC) del Índice de Necesidad de Tratamiento 

de Ortodoncia (IOTN) para la evaluación de la necesidad normativa, y para la necesidad 

percibida por el paciente se utilizó el Componente Estético (AC) del IOTN y la Escala 

Subjetiva del Impacto de la Estética Oral (OASIS). Se empleó la prueba de Chi cuadrado 

y Exacta de Fisher para determinar diferencias estadísticas. Se evaluó la asociación entre 

los instrumentos de medición de la necesidad normativa y autopercibida con el coeficiente 

de Correlación de Spearman. Resultados: El 18,5% de pacientes presentaron necesidad 

normativa “Definitiva”. Se determinó en necesidad autopercibida “Definitiva” con el AC 

y OASIS en un 1,5% y 3% de los evaluados; respectivamente. No se encontró asociación 

estadísticamente significativa en la asociación con el género (p > 0,05) con ningún 

instrumento. Se observó una correlación baja entre los tres índices con un valor de 0,304 

(AC/DHC), 0,326 (AC/OASIS) y 0,338 (OASIS/DHC). Conclusiones: Los hallazgos 

sugieren que el punto de vista de las personas es claramente lo opuesto a la del clínico 

capacitado para esta evaluación. 

PALABRAS CLAVES: Maloclusión, Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico, 

Ortodoncia, Percepción, Adulto 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Objectives: To evaluate the need of adults from a Peruvian town to undergo normative 

and self-perceived orthodontic treatment. Material and methods: The sample included 

200 patients from a Health Center aged from 18 to 40 years old. The Dental Health 

Component (DHC) of the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) was used to 

assess the normative need. The Aesthetic Component (AC) of IOTN and Oral Aesthetic 

Subjective Impact Scale (OASIS) was used for the self-perceived need. The chi-squared 

test and the Fisher’s exact test were used to determine statistical diferences. The relation 

between the instruments to measure the normative and self-perceived need and the 

Spearman’s rank correlation coefficient were assessed. Results: 18.5% of patients had a 

“Definitive” normative need. 1.5% and 3% of the patients had a “Definitive” self-

perceived need according to the AC and OASIS, respectively. No statistically important 

relation was found in the genre association (p > 0.05) with any instrument. A low 

correlation was found in the three indexes with a value of 0.304 (AC/DHC), 0.326 

(AC/OASIS) and 0.338 (OASIS/DHC). Conclusions: Findings suggest that people’s 

self-perception is clearly opposed to the opinion of the specialist trained for this 

assessment.   

KEYWORDS: Malocclusion, Index of Orthodontic Treatment Need, Orthodontics, 

Perception, Adult 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La ortodoncia se define como aquella ciencia que estudia y se ocupa del desarrollo de la 

oclusión y de la correcta alineación de los dientes a través de aparatos mecánicos que 

ejercen fuerzas físicas sobre la dentición y sus estructuras adyacentes. (1,2) Su objetivo 

primordial es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la corrección de la 

oclusión, no sólo de la función, sino también de la estética dental. Actualmente, existe 

un acuerdo por parte de los ortodoncistas en cuanto a buscar un tratamiento de ortodoncia 

de acuerdo a la necesidad de los pacientes, debido a las consecuencias que se pueden 

presentar en su vida diaria, como en el aspecto físico, psicológico y social.(1) 

 

La maloclusión es aquella oclusión en la cual no existe una buena relación entre los arcos 

dentales o hay existencia de anormalidades en la posición dentaria fuera de los límites 

normales. (3) Para una oclusión dentaria normal es necesario un crecimiento y desarrollo 

favorable del macizo óseo facial, dentro de una localización en armonía con el resto de 

las estructuras craneales. (4) Su etiología puede ser genética, ambiental o la combinación 

de ambos factores, junto a otros factores locales como los hábitos orales, presencia de 

anomalías dentales, forma y posición del desarrollo dentario. (5) También, está asociada 

con el desarrollo de la enfermedad periodontal, aunque no es una etiología directa. (6) Las 

maloclusiones pueden causar diversas alteraciones, entre ellas desórdenes 

témporomandibulares, trauma gingival y dental, problemas en la masticación y en el 

habla y estas pueden afectar la salud psicológica, causando efectos dañinos en la 

autoimagen, el autoconcepto, la percepción del atractivo por sus semejantes, la 

percepción de inteligencia y la aceptación social. (1,7)   
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La autopercepción juega un papel central en el desarrollo de la personalidad, ya que si  

es positivo, será la base del buen funcionamiento personal, social y profesional, lo cual 

implica una satisfacción personal. Por  otro lado, la influencia negativa de la deformidad 

dentofacial sobre el bienestar psíquico y social, no es un motivo suficiente para el inicio 

de un tratamiento de ortodoncia. (8) 

 

La necesidad de tratamiento de ortodoncia está influenciado por un número de factores 

ya sean culturales, parentales y de autopercepción de la belleza dental. (9) El Índice de 

Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (IOTN) es un índice que determina de una 

manera sencilla si es realmente necesario recibir tratamiento ortodóntico. Se caracteriza 

por presentar dos componentes, un componente clínico llamado Componente de Salud 

Dental (Dental Health Component-DHC), el cual identifica los peores rasgos oclusales 

que son potencialmente perjudiciales para la salud dental, y un Componente Estético 

(Aesthetic Component-AC), el cual evalúa la percepción de un individuo sobre el 

atractivo de su dentadura a través de una escala de diez fotografías, donde se muestran 

diferentes niveles de atractivo dental. (10) Además de esta escala, otra que permite evaluar 

la necesidad de tratamiento de ortodoncia a través de la autopercepción de la estética 

dental, es la Escala Subjetiva del Impacto de Estética Oral (Oral Aesthetic Subjective 

Index Scale-OASIS). Con estas evaluaciones es posible documentar la prevalencia de la 

necesidad de tratamiento en grupos poblacionales, para uso en estudios epidemiológicos, 

programas de formación de especialistas e investigaciones. 

 

Para lograr la concientización sobre el riesgo que presentan las maloclusiones, es 

importante realizar estudios sobre cómo se encuentra el estado de la oclusión en la 

población peruana. Por esta razón, el propósito de la presente investigación es evaluar la 



3 
 

necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa y autopercibida en pacientes de la 

Clínica Docente de la UPC en el año 2015-2. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Planteamiento del problema 

Se sabe que las maloclusiones pueden causar diversas alteraciones, ya sean funcionales 

y estéticas. (7) Estas pueden conllevar a los pacientes a la insatisfacción e incomodidad 

de la apariencia física, la cual puede ser percibida al socializar con otras personas  o 

desencadenar pérdida de oportunidades. (11) 

 

Por esta razón, hoy en día existen varios índices que ayudan en la evaluación de la 

prioridad de necesidad de tratamiento. El IOTN es un índice que determina la prioridad 

de tratamiento, el cual está constituido de un componente de salud dental (DHC-IOTN), 

que es evaluado a partir del punto de vista del clínico y un componente estético (AC-

IOTN),  que es realizado a base de la autopercepción del paciente. (11,12) Existe otra escala 

que permite evaluar la necesidad de tratamiento autopercibida por el paciente llamada 

OASIS; sin embargo, existen pocas investigaciones. (13) 

 

En epidemiología, es indispensable disponer de índices oclusales capaces de valorar de 

forma objetiva la necesidad de tratamiento de ortodoncia. Sin dejar de considerar la 

necesidad subjetiva y/o de autopercepción de tratamiento para la corrección de las 

alteraciones oclusales hay que tener en cuenta las consecuencias psicosociales que 

puedan influir la capacidad del individuo a integrarse socialmente. 

 

Es necesaria la preocupación e intervención en la corrección de las maloclusiones de 

acuerdo al grado de necesidad de tratamiento. Por ello, surge como pregunta de 
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investigación ¿Cuál es la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa y 

autopercibida en pacientes de la Clínica Docente de la UPC en el año 2015-2? 

 

II.2 Justificación 

El presente estudio tiene importancia teórica ya que los hallazgos clínicos encontrados 

en esta investigación generan la obtención de nueva información sobre las necesidades 

reales de tratamiento de una muestra de la población. De esta manera, el análisis podrá 

ser usado en futuros estudios, investigaciones y sirve de apoyo a programas de salud 

pública los cuales buscan determinar la necesidad de intervención.  

 

Actualmente en el Perú existen pocas investigaciones sobre la evaluación de la necesidad 

de tratamiento de ortodoncia y es importante conocer que las maloclusiones son un 

problema de salud pública. Por ello, esta investigación tiene importancia social ya que 

permitirá que la población tenga conocimiento de su necesidad de tratamiento y 

determinará qué tan afectada se encuentra dicha población y esto conlleve posteriormente 

a su futura intervención. Con ello, se podría implementar programas de intervención 

terapéutica y preventiva por parte de instituciones. 

 

Asimismo, esta tesis tiene importancia clínica ya que permitirá mejorar la práctica del 

odontólogo al contar con esta información como otra alternativa para realizar 

diagnósticos y plan de tratamiento de alteraciones en la oclusión.  

 

La presente investigación tiene como propósito evaluar la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia normativa y autopercibida en pacientes de la Clínica Docente de la UPC en 

el año 2015-2. 



6 
 

III. MARCO REFERENCIAL 

 

Oclusión normal, oclusión ideal y normoclusión 

Para entender las maloclusiones es necesario definir la oclusión normal, oclusión ideal y 

normoclusión. La oclusión normal puede ser definida como el tipo de oclusión más 

equilibrada para su desempeño en la función masticatoria y poder preservar la integridad 

de la dentición a lo largo de la vida en armonía con el sistema estomatognático. (14) La 

oclusión ideal implica que exista inclinación axial normal de los dientes, una distribución 

normal de las fibras periodontales y de las estructuras óseas alveolares, de un crecimiento 

armónico de los maxilares, de una correcta funcionalidad y de un sistema neuromuscular 

equilibrado. (14) La normoclusión se puede explicar cómo la oclusión ideal en máxima 

intercuspidación en relación céntrica condilar y en equilibrio con el sistema 

estomatognático. (14) Según Strang, existen cinco características que debe tener toda 

oclusión normal. La primera menciona que es un complejo estructural compuesto de 

dientes, membrana periodontal, hueso alveolar, hueso basal y músculos. Además de ello, 

los llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de las cúspides y bordes 

incisales de todos y cada uno de los dientes, deben guardar unas relaciones recíprocas 

definidas. También, que cada uno de los dientes considerados individualmente y como 

un sólo bloque (arcada superior e inferior) exhiban una posición correcta en equilibrio 

con las bases óseas sobre las que están implantados y con el resto de las estructuras 

craneofaciales. Además, las relaciones proximales de cada uno de los dientes con los 

dientes adyacentes y sus inclinaciones axiales deben ser correctas para que se pueda 

hablar de una oclusión normal. Para una oclusión dentaria normal es necesario un 

crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial, dentro de una localización en 

armonía con el resto de las estructuras craneales. (15) 
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Maloclusión 

La maloclusión puede ser definida como aquella oclusión en la cual existe una mala 

relación entre los arcos en cualquier plano o en la cual existen anormalidades de la 

posición dentaria fuera de los límites normales. (3) Ésta puede conllevar a la insatisfacción 

e incomodidad de la apariencia en el paciente, la cual puede ser percibida en interacciones 

sociales o desencadenando pérdida de oportunidades en diferentes aspectos. (11) Su 

etiología puede ser tanto genética como ambiental y/o la combinación de ambos factores, 

junto con otros factores locales, tales como los hábitos orales adversos, anomalías 

dentales, forma y posición del desarrollo del diente. Se ha demostrado además que la 

presencia de maloclusiones puede afectar la salud oral, como el aumento en la 

prevalencia de caries dental y conllevar a desórdenes temporo-mandibulares. Esta 

prevalencia varía de país en país y también entre los diferentes grupos de edad y sexo.(16) 

 

Estas alteraciones presentan varias clasificaciones. De los métodos de clasificación de 

maloclusión presentadas en la profesión, dos persisten y son extensamente usadas hoy en 

día. Entre ellas, el sistema de Angle es utilizado en su forma intacta, mientras que el de 

Simon es usado en su totalidad por pocos clínicos. (17) 

 

El más popular es el sistema de Angle, el cual está basado en las relaciones 

anteroposteriores de la maxila y la mandíbula. Originalmente, Angle presentó su 

clasificación en la que el que el primer molar permanente del maxilar siempre estaba en 

su posición correcta. Pero luego los estudios cefalométricos descartaron esta hipótesis. 

El énfasis en la relación del primer molar permanente provocó a los clínicos ignorar el 

sistema esquelético facial por sí mismo, y pensar únicamente en términos de posición de 

los dientes. Además, la inadecuada función de los músculos y problemas de crecimiento 
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de los huesos siempre fueron pasados por alto. La relación de la primera molar 

permanente cambia durante varias etapas del desarrollo de la dentición. Se obtiene una 

mejor correlación entre los conceptos de Angle y tratamientos si uno usa el grupo de 

Angle para clasificar relaciones esqueléticas. Una relación molar clase II puede resultar 

en diferentes maneras severas de maloclusión, cada una requiriendo diferentes estrategias 

en tratamiento. Los clínicos ahora usan este sistema de diferentes maneras a como fue 

presentado originalmente, para la base de su clasificación ha pasado de los molares a 

relaciones esqueléticas. (17) 

 

El sistema de Angle no toma en cuenta por sí solo las discrepancias en un plano vertical 

o lateral. Aunque la relación anteroposterior de los dientes puede ser la consideración 

más importante, este sistema de clasificación a veces causa a los noveles a pasar por alto 

problemas tales como sobremordida y la estrechez de arcos. A pesar de éstas y otras 

críticas, este método para clasificar casos es la más tradicional, más práctico, por lo tanto, 

las más popular en uso en el presente. Este sistema se clasifica en clase I, II y III. (17) 

 

La maloclusión clase I, también conocida como neutroclusión, es aquella maloclusión en 

la cual hay una relación normal anteroposterior entre la caída de la maxila y la mandíbula 

en esta clase. La cresta triangular de la cúspide mesiobucal del primer molar permanente 

maxilar se articula en la ranura bucal del primer molar permanente inferior. La base ósea 

que soporta la dentición mandibular está directamente debajo del maxilar, pero no muy 

lejos anterior o posteriormente en relación al cráneo. La maloclusión además se limita a 

malposiciones de los dientes sobre ellos mismos, los cuales pueden estar desalineados, 

malposicionados en su base ósea, etc. (17) 
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La maloclusión clase II, también conocida como distoclusión, es aquella en la cual hay 

una relación “distal” de la mandíbula con la maxila. La cresta mesial del primer molar 

permanente maxilar se articula posteriormente con la cúspide mesiobucal del primer 

molar permanente superior. En esta maloclusión se puede encontrar la división 1, 2 y 

subdivisiones. Se considera división 1 aquella distoclusión en el cual los incisivos 

maxilares están típicamente en extremo vestibular. La división 2 es aquella distoclusión 

en la cual el incisivo central maxilar está normalmente cerca anteroposterior o 

ligeramente lingualizados; mientras que, el incisivo central maxilar está inclinados labial 

y mesialmente. La subdivisión se considera cuando la distoclusión ocurre solo en un lado 

del arco dental; es decir, unilateralmente. (17) 

 

La maloclusión clase III, también conocida como mesioclusión, son aquellas 

maloclusiones en la cual hay una relación “mesial” de la mandíbula con la maxila. La 

cresta mesial del primer molar permanente maxilar se articula anteriormente con la 

cúspide mesiobucal del primer molar permanente superior. (17)  

 

Necesidad de tratamiento de ortodoncia  

La necesidad de tratamiento de ortodoncia, puede ser definida como el grado de 

susceptibilidad que tiene una persona para recibir tratamiento de ortodoncia en función 

de determinadas características de su maloclusión, de las alteraciones funcionales, de 

salud dental o estéticas, y de las repercusiones psicosociales negativas derivadas de dicha 

maloclusión. (18) La necesidad de tratamiento ortodóntico, es considerada como un 

conjunto de condiciones que determinan que un sujeto deba recibir tratamiento 

ortodóntico, las cuales pueden ser determinadas por el profesional capacitado y también 

por el sujeto evaluado. (19) La necesidad de tratamiento ortodóntico, se crea a partir de la 
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presencia de diversas características de la maloclusión, por ello es de suma importancia, 

no sólo desde un punto de vista epidemiológico, sino también por su utilidad en la 

planificación de tratamientos que pueden ser provistos hacia la población. (20) Para definir 

las necesidades de tratamiento de ortodoncia, no solo hay que tener en cuenta la forma 

en que los dientes están relacionados entre sí, sino también algunas consideraciones 

psicosociales y faciales. Es por ello que no es sencillo determinar quién necesita 

tratamiento y quién no, guiándose solamente en las radiografías dentales y en el estudio 

de los modelos. Pareciera lógico pensar que la necesidad de tratamiento está relacionada 

con la gravedad de una maloclusión; sin embargo, no siempre es así. En tal sentido es 

necesario calcular las necesidades de tratamiento de los grupos de población. (21) 

 

La necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa hace referencia a aquella 

evaluación realizada a partir de lo basado en el punto de vista del clínico, dejando de lado 

las percepciones subjetivas del individuo. (22) Por otra parte, la necesidad de tratamiento 

autopercibida significa la percepción de necesidad de tratamiento que tiene el sujeto. (23) 

 

Percepción de la estética 

La sonrisa está considerada por ser el segundo rasgo facial después de los ojos, que las 

personas suelen observar al evaluar la belleza del otro. El acto de sonreír puede producir 

percepciones más positivas en los sujetos, entre ellas, de sociabilidad y amabilidad. En 

base a encuestas realizadas a pacientes adolescentes, tanto aquellos que hayan sido 

tratados y no tratados ortodónticamente, a la hora de determinar la necesidad de 

tratamiento de ortodoncia, se debe dar mayor relevancia a la percepción que tienen los 

pacientes sobre su necesidad de tratamiento, y esto en función de su grado de satisfacción 
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personal con su aspecto dentofacial, y también el impacto que los beneficios obtenidos 

con dicho tratamiento podrían tener en su vida diaria. (24) 

 

Una estética deficiente y socialmente no aceptable puede ser tan evidente, que las 

consecuencias psicosociales de la maloclusión resultan ser más severas que los 

problemas biológicos y funcionales. Varios clínicos han afirmado que en la mayor parte 

de los casos, la demanda de tratamiento de ortodoncia se debe principalmente a la 

preocupación que tienen los pacientes acerca de su aspecto físico y factores psicosociales. 

Aproximadamente un 80% de pacientes que demandan tratamiento de ortodoncia, lo 

realizan más por estética que por salud o función oral. (20,24) La ortodoncia puede ser 

considerada en ocasiones como una tecnología de mejora que se encarga a proporcionar 

bienestar emocional y físico. (21,25) Los ortodoncistas tienen y deben emplear un papel 

que determine el destino de la estética de los rostros de sus pacientes y de ser posible 

mejorar la apariencia facial. (26,27) Gran parte de los pacientes atendidos no experimentan 

cambios dramáticos en su aspecto dental y facial, pero sí son conscientes que sus dientes 

y su aspecto psicológico se han visto favorecidos. (21) Se concluye que el tratamiento 

ortodóntico brinda una mejor calidad de vida. (28) 

 

Índices oclusales 

Los índices oclusales sirven para registrar la maloclusión, y es muy importante 

distinguirlos entre aquellos que la clasifican según tipos, su prevalencia en estudios 

epidemiológicos y los que registran la necesidad o prioridad de tratamiento. (29) En el 

contexto de la ortodoncia un índice es un método que asigna puntuaciones numéricas o 

un orden alfanumérico con el objetivo de calificar o categorizar la oclusión de una 

persona. Un índice está definido como un valor numérico que describe el estatus relativo 
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de una población o una escala graduada con límites superiores o inferiores definidos, el 

cual está diseñado para permitir y facilitar comparación con otras poblaciones 

clasificados por el mismo criterio y métodos. También, se puede definir como una 

expresión de observación clínica en valores numéricos, el cual es usado para describir el 

estatus de un grupo o individuo con respecto a una condición que se está midiendo. (4) La 

utilización de índices son considerados como medio auxiliar para llegar al diagnóstico 

de la enfermedad o para la identificación de signos objetivos que podrían conllevar una 

o más enfermedades. Estudiar la necesidad de tratamiento, implica un paso adelante del 

diagnóstico ya que conduce a la indicación de tratamiento. (29) En el año 1966, la OMS 

definió que todo índice debe tener tres características básicas, entre ellas fiabilidad, 

validez, y que dicha validez se mantenga a través del tiempo. Se puede decir que un 

índice es válido cuando efectivamente mide lo que pretende medir y debe detectar con 

exactitud y sin error el problema en el caso que existiese. Esto quiere decir, que al evaluar 

la necesidad de tratamiento, el índice debería identificar a aquellos individuos con las 

maloclusiones más perjudiciales o a aquellos que más se beneficiarían si quisieran un 

tratamiento. (29) 

 

Para la comprobación de la validez de un índice en ortodoncia es necesario comparar los 

resultados obtenidos según el índice con la opinión de un grupo de especialistas expertos 

en el área, ya que esa manera ha sido considerada como el gold standard para realizar la 

validación de gran parte de índices.  Por lo tanto, se puede concluir que un índice será 

válido si es capaz de predecir con exactitud la valoración del ortodoncista y se podría 

sustituir así el juicio clínico. (30) 
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Índice de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (IOTN) 

El Índice de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia o IOTN (Index of Orthodontic 

Treatment Need) fue presentado por Brook y Shaw para formar un índice reproducible y 

válido de prioridad de tratamiento. El índice consiste en dos componentes, el componente 

estético o AC (Aesthetic Component), y el componente de salud dental o DHC (Dental 

Health Component). (12) 

 

El componente estético del IOTN o AC (Aesthetic Component), en los últimos años ha 

ido ganando mucha importancia. Para iniciar un tratamiento de ortodoncia, uno de los 

principales motivos es la estética; por lo tanto, se considera que el componente estético 

tiene que estar presente como un índice o una herramienta diagnóstica. (31) Además, se 

considera que uno de los principales objetivos para llevar acabo un tratamiento de 

ortodoncia es lograr la satisfacción por parte del paciente. Por ello, se considera 

conveniente que un índice de necesidad de tratamiento tenga en cuenta la percepción que 

tiene el paciente de su propia maloclusión. El componente estético (AC) emplea el índice 

de la Continuación Estandarizada de la Necesidad de Estética (Standardised Continuum 

of Aesthetic Need –SCAN). (32) Consta de una escala ilustrada con diez categorías que se 

emplea para determinar la percepción estética que cada paciente tiene de su propia 

maloclusión. (Anexo 1)  

 

El AC-IOTN fue diseñado haciendo uso de 1000 fotografías intraorales de niños de 12 

años que fueron recogidas y ordenadas después de un prolongado estudio. (10) Aquellas 

fotos fueron puntuadas por seis jueces que no estaban relacionados al área odontológica. 

El resultado fue una escala que incluye una serie de 10 fotografías donde se muestran 

diversos niveles de atractivo dental, considerándose así la fotografía 1 como la más 



14 
 

estética y la menos estética la número 10. (33) El paciente, observándose previamente en 

un espejo, tiene que identificar su boca con alguna de las fotos de dicha escala, y así 

poder apreciar qué percepción tiene sobre su maloclusión. (33)  

 

Para que el IOTN sea un índice más ágil y fácil, se propuso la reducción de los 10 grados 

de AC-IOTN a sólo 3, para mejorar su fiabilidad. Por lo que el grupo de Manchester, 

donde el IOTN fue desarrollado, decidió aceptar dichas propuestas. Donde el AC 1-4, es 

considerado como ninguna o poca necesidad de tratamiento; AC 5-7, como moderada 

necesidad de tratamiento; y el AC 8-10, como necesidad definitiva. (34) 

 

El DHC (Dental Health Component) del IOTN es considerado el  componente clínico 

y/u objetivo de IOTN, el cual está encargado de la evaluación de la salud dental y es el 

resultado de la modificación del índice usado por el “Swedish Dental Health Board”. 

Este componente está caracterizado por clasificar a los pacientes en cinco grados bien 

diferenciados entre cada nivel según los rasgos oclusales de cada paciente y en función 

de la contribución de cada uno de ellos a la longevidad del aparato estomatognático. Por 

lo cual, se encarga de clasificar según categorías aquellos hallazgos oclusales que 

representan una mayor amenaza para una buena función y salud oral. (10) Esta evaluación 

puede ser obtenida directamente a partir de la exploración del paciente o sobre los 

modelos de estudio. (11) Una de las principales características de este índice es que no es 

acumulativo y eso quiere decir que sólo tiene en cuenta el rasgo oclusal más grave y 

clasifica directamente al paciente en el grado correspondiente. Este componente ignora 

en gran medida el efecto acumulativo de menores rasgos oclusales, por ello, puede 

infravalorar ciertas maloclusiones en algunos individuos. (10) (Anexo 2)  
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El DHC categoriza los efectos perjudiciales de diversos rasgos oclusales desviados por 

orden de gravedad. La gravedad se clasifica en cinco grados basados en el efecto relativo 

de diversos rasgos oclusales desviadas en la longevidad de la dentición. Donde el grado 

1 representa no necesidad de tratamiento; el grado 2 leve necesidad, el grado 3 necesidad 

moderada, grado 4 alta necesidad, y grado 5 muy alta necesidad de tratamiento.  Junto 

con el número de grado fue asignada una letra para identificar y registrar anomalías 

desviadas específicas. El acrónimo MOCDO (Missing teeth – Diente ausente; Overjets - 

Overjet; Crossbites – Mordida cruzada; Displacement of contact points – 

Desplazamiento de puntos de contacto; Overbites - Overbite) guía al observador al único 

peor rasgo oclusal desviado de la maloclusión. (35) (Anexo 3)  

 

Este índice es una herramienta muy válida para ser empleada para la gestión pública; sin 

embargo necesita ciertas modificaciones para agilizar y hacer más fácil el uso del IOTN. 

Por tal motivo, se propuso reducir el IOTN DHC a 3 grados con el objetivo de mejorar 

la fiablidad. Estas propuestas fueron aceptadas también por el grupo de Manchester que 

desarrolló el IOTN. Donde el DHC 1-2 se considera ninguna o poca necesidad de 

tratamiento; el DHC 3 moderada necesidad de tratamiento; y el DHC 4-5 necesidad 

definitiva. (35) 

 

Escala de Impacto subjetivo de Estética Oral (OASIS) 

Otra herramienta válida para evaluar la necesidad de tratamiento autopercibida por el 

paciente es la Escala Subjetiva del Impacto de la Estética Oral (Oral Aesthetic Subjective 

Index Scale - OASIS). Esta escala fue desarrollada por Mandall N. y col. y está 

conformado por un cuestionario de 5 preguntas con 7 puntos de la una escala de Likert. 

(35)  (Anexo 4) Una escala de Likert está compuesta por una serie de cuatro o más 
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elementos de tipo Likert que se combinan en un único puntaje compuesto durante el 

proceso de análisis de datos. Combinados, los ítems se utilizan para proporcionar una 

medida cuantitativa de un carácter o rasgo de la personalidad. (36)  Para la evaluación de 

la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida con la escala OASIS, algunos 

autores como Bourne C. y col. han sugerido categorizar en tres la sumatoria de respuestas 

(Grado OASIS). Donde el grado OASIS 1-10 se considera que existe ninguna o poca 

necesidad de tratamiento; el grado 11-25 moderada necesidad; y el grado (26-35) 

necesidad definitiva. (37)   

 

En el año 1999, Mandall N. y col. evaluaron el impacto de la percepción de las 

maloclusiones y autopercepción oral en niños de 14-15 años de edad en Manchester. Se 

utilizó una muestra 434 niños. Se recolectó información de la autopercepción de la 

estética ortodóntica y la experiencia de tratamiento de ortodoncia haciendo uso de un 

cuestionario. La data fue combinada para formar una Escala Subjetiva del Impacto de la 

Estética Oral (OASIS). La necesidad normativa de tratamiento de ortodoncia fue 

obtenida con el IOTN. Los resultados mostraron que los niños con una gran necesidad 

de tratamiento se percibieron en peor situación que los de poca necesidad. El 94% 

percibió sus dientes anteriores como aceptables (Puntaje del AC-IOTN 1-4). Se concluyó 

que los puntajes del OASIS fueron similares entre los niños tratados y no tratados 

ortodónticamente. Los niños no tratados que querían un tratamiento ortodóntico tuvieron 

un grado más alto en el IOTN-AC y OASIS. (35) 

 

En el año 2006, Bernabé E, y col. determinaron la autopercepción de la estética dental 

en peruanos adultos jóvenes con y sin tratamiento ortodóntico previo. Se escogieron un 

total de 630 estudiantes de 2000. La autopercepción de la apariencia de la estética dental 
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fue evaluada mediante el OASIS, SCAN y VAS (Escala Analógica Visual). Se encontró 

199 (31,6%) con historia de tratamiento ortodóntico previo y una asociación 

estadísticamente significativa entre el tratamiento ortodóncico previo y la edad 

(p=0,049), pero no se encontró asociación entre el acceso a un tratamiento de ortodoncia 

y el sexo (p=0,748). Las similitudes en la autopercepción de la apariencia dental de 

grupos de tratados y no tratados reportados en estudios epidemiológicos previos pueden 

ser explicadas porque hicieron uso de diferentes instrumentos de medición. (38) 

 

En el año 2006, Bernabé E. y Flores C. evaluaron la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia normativa y autopercibida en una población de una universidad peruana. Se 

utilizó el IOTN y determinaron si los niveles de necesidad de tratamiento estaban 

influenciados por edad, sexo y estatus socioeconómico. Se seleccionó y evaluó 281 

estudiantes con una edad promedio de 18.1+/-1.6 años para evaluar el AC-IOTN y el 

DHC-IOTN. Los resultados mostraron que el porcentaje de estudiantes con el grado 4-5 

(Necesidad definitiva) del DHC fue de 29.9%, mientras que el porcentaje del grado 8-10  

del AC (Necesidad definitiva) fue 1.8%. No se obtuvieron diferencias significativas en 

la distribución de la necesidad normativa y de autopercepción de tratamiento de 

ortodoncia basado en el sexo, edad, y comparaciones de estatus socioeconómico. Se 

concluyó que la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa no se relacionaba con 

un nivel similar a la autopercepción necesidad de tratamiento en los adultos jóvenes. (39) 

 

En el año 2008, Dias P. y col. determinaron la necesidad de tratamiento ortodóntico en 

escuelas de Brasil. Fue realizada en una población de 6684 niños entre 9 y 12 años, de 

los cuales se tomaron como muestra 407 escolares tanto en dentición mixta tardía como 

en permanente temprana y sus factores asociados. Todos los niños fueron evaluados por 
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los dos componentes del IOTN. Se encontró una necesidad definitiva de tratamiento de 

ortodoncia en el 34,2 % y el 11,3 % de los niños de acuerdo con el DHC y AC, 

respectivamente. Se concluyó que cerca de un tercio de los niños evaluados había una 

necesidad definitiva de tratamiento de ortodoncia. Esta necesidad fue mayor en la 

dentición permanente, enfatizando así la importancia de una detección precoz de las 

maloclusiones y la remisión oportuna de los pacientes para su tratamiento. La correlación 

entre el componente de salud dental y el componente estético se consideró importante 

según pruebas estadísticas de regresión múltiple con un nivel de confiabilidad del 95%. 

(40) 

 

En el año 2008, Uçüncü N. y col. evaluaron la necesidad de un tratamiento de ortodoncia 

en una población escolar de Turquía y un grupo de población referida para tratamiento 

de ortodoncia. Los grupos de estudio fueron 250 niños en edad escolar de 11-14 años de 

edad y 250 pacientes de 11-14 años de edad, referidos al departamento de la ortodoncia. 

El IOTN fue usado por dos examinadores para estimar la necesidad de tratamiento. Las 

diferencias entre los valores del IOTN para los niños y niñas no fueron estadísticamente 

significativas en ambos grupos. Los resultados muestran que haciendo uso del DHC-

IOTN, el 38.8% de la población escolar de Turquía tuvo alta necesidad de tratamiento, 

el 24,0% moderada y 37,2% poca o ninguna. Por otro lado, la población referida al 

departamento de ortodoncia representó un 83,2% una alta necesidad, 12,0% moderada, 

4,8% poca o ninguna, de acuerdo con el DHC. Se concluyó que los caninos ectópicos 

fueron el factor que conducía a la indicación de tratamiento ortodóntico. No se 

encontraron diferencias significativas entre género y necesidad de tratamiento 

ortodóntico para DHC y el componente estético (AC) respectivamente. (33) 
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En el año 2009, Marques L. y col. evaluaron los factores asociados con el deseo por un 

tratamiento de ortodoncia en pacientes brasileños y sus padres. La muestra consistió de 

403 sujetos entre 14 y 18 años. La autopercepción de la estética dental fue evaluada con 

la escala OASIS y el DAI fue usado para la evaluación clínica. La mayoría de los 

adolescentes brasileros (78%) que deseaban tratamiento de ortodoncia y 69% de los 

padres reportaron que sus hijos no estuvieron en un tratamiento ortodóntico debido a los 

altos costos que éste implicaba. Se encontró una asociación significante (p≤0.05) entre el 

deseo de un tratamiento de ortodoncia y los tipos de maloclusión. Sin embargo, no hubo 

una asociación significante entre el deseo por un tratamiento de ortodoncia y las variables 

de género y edad. Finalmente se concluye que los factores asociados con el deseo de un 

tratamiento de ortodoncia son tener ≥ 2mm de apiñamiento el sector anterosuperior y la 

percepción de los padres de la necesidad de tratamiento de sus hijos. (41) 

 

En el año 2009, Manzanera D. y col. determinaron la prevalencia de la maloclusión y la 

necesidad de tratamiento de ortodoncia en una escuela española. Se evaluaron 

adolescentes de 12-16 años de edad. Se utilizó el AC-IOTN y el DHC-IOTN; así como el 

análisis de la relación entre género y edad. La muestra estuvo compuesta por 655 

escolares (306 varones y 349 mujeres) que no hayan seguido tratamiento de ortodoncia y 

fueron divididos en dos grupos: 363 de 12 años de edad y 292 entre 15 a 16 años de edad. 

La necesidad de tratamiento de ortodoncia haciendo uso del DHC-IOTN, se encontró el 

grado 4-5 (Definitiva necesidad) en 21,8 % a los 12 años de edad y 17,1% a los 15-16 

años de edad; y con el AC-IOTN en 4,4% y 2,4%, respectivamente. Considerando ambos 

componentes juntos, 23,5% de la población de 12 años de edad y 18,5% a los 15-16 años 

de edad tuvieron necesidad definitiva. No se encontró dependiente de género. El uso 

generalizado de la IOTN en estudios epidemiológicos podría ser útil para comparar la 
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necesidad de tratamiento en diferentes poblaciones y es adecuado para la planificación de 

recursos de salud dental de la comunidad. (42) 

 

En el año 2010, Manzanera D. y col. estimaron el acuerdo diagnóstico entre las 

evaluaciones de la necesidad de tratamiento de ortodoncia en una población de niños 

haciendo uso del DAI y el IOTN. Se tomó una muestra representativa aleatoria de niños 

en edades de 12 (n= 475) y 15-16 años (n=398) en la región de Valencia de España. Se 

encontró que el DAI promedio en el grupo de12 años de edad fue de 26,1% con una 

desviación estándar de 5.9; y en el grupo de 15-16 años fue 25.2 % con una desviación 

estándar de 6.0. Para el DHC-IOTN, se calculó la prevalencia de necesidad de tratamiento 

y en el grado 4 y 5 (Necesidad definitiva) se encontró el 21,8% en el grupo de 12 años 

de edad y 17.1% en el grupo de 15-16 años de edad. De acuerdo al AC-IOTN, la 

necesidad de tratamiento fue de 4.4% en el grupo de12 años de edad y 2.4% en el grupo 

de 15-16 años. Para el DHC-IOTN y el AC-IOTN no hubo diferencias significativas de 

necesidad de tratamiento en las proporciones por edad y género. Se concluyó que hay un 

acuerdo moderado entre el DAI y el IOTN. Esto quiere decir, que aunque la proporción 

de los individuos en necesidad de tratamiento detectados por ambos índices es muy 

similar, hay diferencias en la valoración de necesidad para los mismos individuos 

dependiendo de cuál índice se use. (43) 

 

En el año 2011, Singh V. y col. evaluaron la percepción de la estética dental y la 

necesidad de tratamiento de ortodoncia en niños de 10-11 años de edad haciendo uso del 

AC-IOTN. Se les preguntó a los sujetos calificar las 10 fotografías del AC en orden desde 

los dientes que se veían mejor a los dientes que se veían peor. También se les preguntó 

para que indicaran si las imágenes requerían o no tratamiento de ortodoncia. Los niños 
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que completaron la primera tarea fueron 379, pero solo 369 fueron capaces de decidir 

sobre la necesidad de tratamiento para cada imagen. Los resultados muestran que la 

mayoría de los sujetos no percibió necesidad de tratamiento para los grados 1-3 del AC, 

mientras que la mitad (54.3%) percibió necesidad para el AC 4. Las percepciones de 

necesidad de tratamiento para el AC 6 y 7 fueron similares en la muestra total (82.4 y 

82.7%, respectivamente). Una alta proporción de sujetos percibieron necesidad de 

tratamiento para el AC 8 que para el AC 9 (94.9% y 87.8%, respectivamente), mientras 

que todos los sujetos percibieron necesidad de tratamiento para el AC 10. Se concluyó 

que llevar un tratamiento de ortodoncia no es un salvavidas pero casi siempre puede 

significar un cambio de vida desde que la maloclusión es un factor importante para 

determinar la percepción de la inteligencia y atractividad de la persona por los 

compañeros y el público. (44) 

 

En el año 2012, Bourne C. y Sa B. determinaron la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia normativa y perceptiva de chicos entre 11-12 años en Trinidad y Tobago. Se 

examinó un total de 367 niños haciendo uso del DHC-IOTN para acceder a necesidad 

normativa. Además, se administró el cuestionario del AC-IOTN y OASIS. El DHC y el 

AC del IOTN y el OASIS mostraron respectivamente que 61,4%, 2.5% y 6% de los niños 

tuvieron una necesidad definitiva de tratamiento. La percepción de la necesidad de 

tratamiento ortodóntico difirió inversamente de la necesidad normativa y puede verse 

que es significativa (p<0.05) cuando la OASIS fue usada. Se concluyó que 

aproximadamente tres de cada cinco niños en Trinidad y Tobago tienen una alta o muy 

alta necesidad de tratamiento ortodóntico por razones de salud dental. (45) 
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En el año 2012, Bourne C. y col. calcularon la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

normativa y atopercibida de los pacientes en Trinidad. Este estudio estuvo conformado 

por una muestra de 30 pacientes de la clínica de salud dental de niños, 30 de ellos 

estuvieron acompañados de sus padres y 52 pacientes adultos de otra universidad en 

Trinidad. Dos clínicos usaron DHC-IOTN para acceder a la necesidad normativa, y los 

pacientes percibieron sus necesidades haciendo uso del AC-IOTN y OASIS. Dos tercios 

de la muestra de los 112 sujetos fueron mujeres y cada subgrupo tuvo una similar 

distribución de género. Los resultados indican que haciendo uso del DHC-IOTN; el 

77.7% de la muestra tuvo una necesidad definitiva de tratamiento de ortodoncia, 14.3% 

necesidad moderada y el 8% tuvo ninguna o poca necesidad. Mientras que cuando se usó 

el AC-IOTN, el 86.6% de la muestra tuvo ninguna o poca necesidad de tratamiento, 8% 

necesidad moderada, y solo el 5.4% tuvo una definitiva necesidad de tratamiento. 

Haciendo uso de la prueba OASIS, solo el 4% presentó una necesidad definitiva de 

tratamiento. Finalmente, no se encontró correlación entre el DHC-IOTN y el AC-IOTN. 

Por consiguiente un mejor indicador de nivel de demanda para tratamiento de ortodoncia 

y la percepción del paciente, parece ser el cuestionario OASIS. (37) 

 

En el año 2012, Bellot C. y col. evaluaron la necesidad de tratamiento de ortodoncia de 

una población de adultos jóvenes en España. Se utilizó los índices DAI e IOTN y la 

necesidad percibida por los pacientes. Se tomó muestra de 671 adultos entre las edades 

de 35 y 44 años de centros de salud en Valencia, una región de España, siguiendo las 

recomendaciones de la OMS. Los resultados mostraron que la necesidad tratamiento de 

ortodoncia requerida fue 31,3% de acuerdo al DAI y 19,2% de acuerdo al IOTN (DHC). 

La necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida por los pacientes fue de 21,1%. 

En relación a las diferentes variables de necesidad de tratamientos, se consideraron 
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diferencias significativas en la percepción del paciente de acuerdo al género, donde las 

mujeres percibieron una mayor necesidad de tratamiento (23,9%) que los hombres 

(14,4%). Se concluyó que no hubo una relación entre la necesidad de tratamiento 

evaluadas objetivamente por los índices y los percibidos por el paciente y que la decisión 

para seguir un tratamiento de ortodoncia depende mucho de factores como el nivel 

socioeconómico, psicológico, sobre los valores y principios que no permiten fácilmente 

a ellos mismos realizar mediciones objetivas. (46) 

 

En el año 2012, Aikins E. y col. determinaron la autopercepción de la maloclusión entre 

adolescentes nigerianos haciendo uso del AC-IOTN. Se seleccionó al azar un total de 

612 escolares, de los cuales 299 (48,9%) fueron hombres y 313 (51,1%) fueron mujeres, 

con una edad media de 15 ± 2.0 años. Se usó el AC-IOTN para medir la percepción de 

la maloclusión del escolar de colegio y el ortodoncista. Los resultados mostraron que la 

mayoría de estudiantes (82,5%) calificó sus dientes en el extremo más atractivo de la 

escala (Grados 1-4). Aunque no se encontró relación de la autopercepción con relación 

al género, los estudiantes de mayor edad (16-18 años) tuvieron un incremento en el nivel 

de la percepción de necesidad. El especialista encontró que tanto los escolares de sexo 

masculino y femenino tuvieron una alta necesidad de tratamiento. La edad y el género 

no influenciaron en la autopercepción de la necesidad de tratamiento de ortodoncia. Se 

concluyó que para un cuidado ortodóntico efectivo, la autopercepción, y no solo la 

valoración de un profesional, debería ser tomada en consideración cuando se formulan 

planes de tratamiento para asegurar la satisfacción del paciente. (47) 

 

En el año 2014, Nguyen S. y col. calcularon la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

entre escolares de 12-18 años de edad en Vietman. Se tomó una muestra representativa 
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de 200 niños de 12 años de edad de primaria en la ciudad de Da Nang y 200 estudiantes 

de 18 años de edad de Vietnam. Los sujetos fueron evaluados de acuerdo a la relación 

molar de Angle, la presencia de maloclusión y los componentes IOTN (DHC-AC). Los 

resultados mostraron que el DHC-IOTN para los 12 años de edad fue de un 60% en casos 

de ninguna o poca necesidad, en el 21% moderada necesidad, y en el 19% en los casos 

de necesidad definitiva, mientras que la prevalencia de necesidad de tratamiento 

moderada y definitiva entre los 18 años de edad fue 24% y 30,5%, respectivamente. Se 

concluyó que existe una alta necesidad de tratamiento de ortodoncia en la población de 

Vietnam. (9) 

 

En el año 2014, Arshad T. y col. evaluaron la concordancia entre la percepción del 

ortodoncista y del paciente de acuerdo al AC-IOTN a los niveles de tratamientos pre 

ortodónticos. Se tomó una muestra de 41 hombres y 80 mujeres entre 16-25 años. Se les 

enseñó a los pacientes su fotografía monocromática intraoral frontal de su pretratamiento 

para calificar de acuerdo al AC-IOTN. El ortodoncista revisó cada imagen con cada 

paciente y realizó el DHC-IOTN. Los resultados muestran que según el AC-IOTN, el 

especialista valoró que  el 62.8% de sus pacientes tuvieron ninguna o poca necesidado y 

según la autopercepción de los pacientes un 79,3% presentó ninguna o poca necesidad. 

En contraste con el DHC-IOTN, se identificó que solo el 30.6% de pacientes tuvo 

ninguna o poca necesidad. Se concluyó que la comprensión del paciente sobre su 

necesidad de tratamiento o clasificación estética no siempre es tan exacta como la del 

ortodoncista. (12) 
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IV. OBJETIVOS 

IV.1 Objetivo general 

Evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa y autopercibida en pacientes 

de la Clínica Odontológica Docente de la UPC en el año 2015-2. 

 

IV. 2 Objetivos específicos 

1. Evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y 

autopercibida (AC-IOTN y OASIS). 

2. Determinar la asociación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa 

(DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con el género. 

3. Determinar la asociación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa 

(DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con el grado de instrucción. 

4. Correlacionar los instrumentos de medición de la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS). 
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V. MATERIAL Y MÉTODOS 

V.1 Diseño del estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. 

 

V.2 Población y muestra 

La unidad de análisis estuvo conformada por un paciente en dentición permanente. La 

población estuvo constituida por pacientes atendidos en la Clínica Docente de la UPC en 

el año 2015-2. 

 

El tamaño muestral estuvo conformada por 200 pacientes de edades comprendidas entre 

18 y 40 años, determinado a partir de la estimación de una proporción en base a los 

resultados encontrados en la prueba piloto realizada. Usando el software estadístico 

Stata® versión 12.0, se determinó un tamaño muestral mínimo de n=157. (Anexo 5) 

Debido a la disponibilidad de tiempo y presencia de varios pacientes, se decidió 

conseguir un tamaño muestral más representativo de la población estudiada por lo que se 

incrementó a 200. 

 

Criterios de Selección 

Criterios de inclusión 

1. Paciente en dentición permanente entre 18-40 años de edad de la Clínica Odontológica 

UPC. 

2. Paciente mayor de edad con consentimiento informado firmado. 

 

Criterios de exclusión 

1. Paciente con tratamiento actual o previo de ortodoncia. 
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2. Paciente en dentición mixta o decidua 

V.3 Operacionalización de variables  

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Necesidad de 

tratamiento de 

ortodoncia 

normativa 

 

Conjunto de 

condiciones que 

determinan que 

un sujeto reciba 

tratamiento 

ortodóntico.  

Componente 

objetivo del 

IOTN. 

Componente 

de Salud 

Dental 

DHC-IOTN 

Cualitativa 
Ordinal 

Politómica 

1. Ninguna o 

poca 

necesidad: 

Grado 1 y 2 

 

2. Necesidad 

moderada: 

Grado 3 

 

3. Necesidad 

definitiva: 

Grado 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de 

tratamiento de 

ortodoncia 

autopercibida 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

condiciones que 

determinan que 

un sujeto reciba 

tratamiento 

ortodóntico.  

Componente 

subjetivo del 

IOTN. 

Componente 

Estético 

AC-IOTN 

Cualitativa 
Ordinal 

Politómica 

1. Ninguna o 

poca 

necesidad: 

Grado 1 al 4 

 

2. Necesidad 

moderada: 

Grado 5 al 7 

 

3. Necesidad 

definitiva: 

Grado 8 al 10 

Conjunto de 

condiciones que 

determinan a 

través de la 

autopercepción 

que un sujeto 

reciba 

tratamiento 

ortodóntico   

Escala 

Subjetiva del 

Impacto de 

Estética Oral 

(OASIS) 

Cualitativa 
Ordinal 

Politómica 

1. Ninguna o 

poca 

necesidad: 

Grado 1-10 

 

2. Necesidad 

moderada: 

Grado 11-25 

 

3. Necesidad 

definitiva: 

Grado 26-35 
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V.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

Autorización y/o permisos 

Se envió una solicitud de permiso a las autoridades administrativas y académicas de la 

Clínica Docente de la UPC para evaluar a pacientes luego de la atención en el área de 

triaje en horarios determinados, de acuerdo a la disponibilidad del investigador. 

Asimismo se explicó el objetivo de la presente investigación, el cual es evaluar la 

necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-

IOTN, OASIS) en pacientes de la Clínica Docente de la UPC en el año 2015-2. (Anexo 

6) 

 

Capacitación y calibración 

Se realizó una capacitación para la estandarización de criterios teóricos por parte del 

asesor especialista del área de ortodoncia con el investigador. El tópico a capacitar fue 

sobre la medición y registro de los indicadores del Componente de Salud Dental (DHC) 

del Índice de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia (IOTN), todo esto en una sesión. 

 

Género 

 

Conjunto de 

características 

físicas, 

biológicas, 

anatómicas y 

fisiológicas de 

los seres 

humanos 

 

Características 

físicas 

externas 

 

Cualitativa 
Nominal 

dicotómica 

 

1.  Masculino 

2.  Femenino 

 

Grado de 

instrucción 

Nivel de 

educación por 

medio de la 

acción docente 

Paciente Cualitativa 
Ordinal  

Politómica 

1. Superior 

2. Secundaria 

3. Primaria 
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Asimismo, se realizó la misma estandarización de términos en la parte práctica, a través 

de observación de pacientes. Finalmente se ejecutó una prueba piloto, la cual constó del 

10% de la muestra utilizada en una investigación previa. (38)  

 

Se realizó la calibración de los resultados mediante el índice de concordancia (Kappa 

Cohen) entre el especialista en ortodoncia y el investigador. Se solicitó evaluar los 

criterios de  “Diente ausente”, “Mordida cruzada”, “Desplazamiento del punto de 

contacto”, “Overjet”, “Overbite” con sus respectivos subcriterios. Cada criterio conlleva 

a un grado, pero finalmente el mayor grado encontrado es el que representa la necesidad 

de tratamiento de ortodoncia. Los resultados fueron desarrollados individualmente por el 

especialista e investigador y almacenados en una base de datos. 

 

El análisis de concordancia entre el ortodoncista y el investigador resultó con un nivel de 

concordancia del 90% (K = 0.8182). Según la tabla de valoración de concordancia, la 

calibración tuvo una fuerza de “muy buena”. (Anexo 7) 

 

Selección de pacientes 

Se seleccionaron pacientes en dentición permanente entre 18-40 años de edad con su 

respectivo consentimiento informado firmado, que no tengan tratamiento de ortodoncia 

actual; que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Consentimiento informado 

Se les informó a los pacientes sobre la investigación y si estaban de acuerdo de formar 

parte del estudio, se les hizo entrega de un consentimiento informado para ser firmado 

posteriormente. (Anexo 8) 
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Evaluación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida                  

(AC-IOTN y OASIS) 

Primero se evaluó la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida por el paciente 

haciendo uso de la escala AC-IOTN y OASIS. (Anexo 1, 4) 

 

Para la evaluación con el AC-IOTN, se le entregó  al paciente un espejo facial para que 

pueda observar la posición de sus dientes. Luego de 30 segundos, el espejo fue devuelto 

y se le entregó al paciente la escala analógica visual AC-IOTN monocromática enmicada. 

Esta escala, está compuesta por un set de 10 fotografías que muestran variación de grados 

de maloclusión considerándose la fotografía 1 como la más atractiva y la 10 como la 

menos atractiva. Se le pidió al paciente que indique con su dedo al investigador con cuál 

de las 10 fotografías se sentía más identificado con su tipo de oclusión. Se colocó el 

número de fotografía seleccionada por el paciente en la ficha de recolección de datos. 

(Anexo 9) 

 

Posteriormente, se evaluó a través de la autopercepción del paciente la necesidad de 

tratamiento con el cuestionario OASIS. Este instrumento es una escala que está 

constituida por cinco preguntas con opción de respuesta con una puntuación del 1 al 7. 

Donde 1 significa la puntuación más baja y 7 la más alta. (Anexo 4) Para esta evaluación, 

se le entregó al paciente un lapicero junto al cuestionario y se le pidió que responda de 

acuerdo a su percepción con cada pregunta. Esta hoja y la ficha de recolección de datos 

fueron agrupadas para facilitar el procesamiento de datos de este cuestionario. 
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Evaluación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) 

Posteriormente, se evaluó la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (punto de 

vista del clínico) se utilizó el DHC-IOTN, para ello se realizaron evaluaciones clínicas 

en un sillón dental de la Clínica Docente de la UPC. (Anexo 10) El material de 

exploración clínica y de ayuda estuvo compuesto por un espejos bucal N°5 y una sonda 

periodontal HuFriedy® PCP 11.5B de la OMS estériles, un par de guantes de látex, dos 

campos descartables, una mascarilla, dos pares de anteojos de protección, un portaminas 

y una ficha de recolección de datos. Además, se tuvo un recipiente para almacenar 

temporalmente el instrumental usado para su posterior esterilización. Se recostó al 

paciente y se le colocó un campo descartable con su respectivo portacampos. Se 

registraron los criterios de diente ausente, overjet, mordida cruzada, desplazamiento del 

punto de contacto y overbite. Cada uno de ellos conlleva a un subgrado (número+letra), 

pero el grado final del DHC-IOTN se determinó con el peor grado oclusal desviado de 

la maloclusión. 

 

En la categoría “diente ausente”, el grado de DHC fue seleccionado de la siguiente 

manera. Se consideraron aquellos dientes ausentes: incisivos, caninos o premolares 

del grupo superior o inferior. Sólo se tuvo en cuenta si tiene implicancias con la 

estética del paciente, de modo que si el espacio estuvo cerrado, no se consideraron. 

Tampoco si el diente estuvo reemplazado por prótesis.  Se determinó Grado “5h” 

cuando hubo hipodoncia (diente visible ausente) extensa de más de un diente en 

cualquier cuadrante requiriendo ortodoncia restaurativa. Grado “4h” cuando hubo 

hipodoncia menos extensa requiriendo ortodoncia restaurativa. Grado “5i” cuando 

hubo un diente impedido o impactado (a excepción de las terceras molares) por 

apiñamiento, desplazamiento y cualquier otra causa patológica. Grado “5s” cuando 
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hubieron dientes deciduos sumergidos: dos cúspides de los dientes son visibles y/o los 

dientes adyacentes están severamente inclinados uno hacia el otro y cerca 

aproximarse. (10) 

 

Para la evaluación del “Overjet”, cuando era positivo fue medido en milímetros, y se 

consideró la distancia desde el borde labioincisal del incisivo superior, hasta la 

superficie vestibular del incisivo inferior. Para ello se empleó una sonda periodontal 

tipo OMS paralela al plano oclusal y se consideró hasta el milímetro entero más 

cercano. En caso de mordida borde a borde, el valor fue 0. De haber existido overjet 

reverso o negativo en caso de mordida cruzada anterior, el valor quedó registrado 

haciendo uso de una sonda periodontal tipo OMS paralela al plano oclusal desde el 

borde incisal del incisivo inferior más prominente a la superficie labial del incisivo 

superior correspondiente. (Anexo 11) Se consideró competencia labial cuando los 

labios contactaban en reposo. (46) Se pidió pronunciar la letra “R” para comprobar si 

existe o no dificultad en la fonación y se preguntó al paciente si tiene problemas al 

masticar. El grado de DHC fue seleccionado de la siguiente manera. Grado  “5a” 

cuando el overjet fue >9mm. Grado “4a” cuando el overjet estuvo entre 6,1-9mm. 

Grado “3a” cuando el overjet estuvo entre 3,6-6mm con incompetencia labial. Grado 

“2a” cuando el overjet estuvo entre 3,6-6mm con incompetencia labial. Grado “5m” 

cuando hubo overjet reverso >3,5mm con dificultad en la fonación y/o masticación. 

Grado “4b” cuando hubo overjet reverso >3,5mm sin dificultad en la fonación y/o 

masticación. Grado “3b” cuando hubo overjet reverso entre 1,1-3,5mm. Grado “2b” 

cuando hubo overjet reverso entre 0,1-1mm. (10)  
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La “Mordida cruzada” fue registrada si el paciente tuvo mordida cruzada anterior o 

posterior. Se consideró un diente en mordida cruzada anterior cuando 1 a 3 incisivos 

estaban en oclusión lingual; y mordida cruzada posterior cuando hubo mordida 

cruzada total o cúspide a cúspide. De haberse presentado alguno o ambos, se llevó al 

paciente a relación céntrica para registrar la magnitud entre la discrepancia del punto 

de contacto retrusivo y la posición de máxima intercuspidación. (47,48) El grado de 

DHC fue seleccionado de la siguiente manera. Grado “4c” cuando hubo mordida 

cruzada > 2 mm de discrepancia entre el punto de contacto retrusivo y la posición en 

máxima intercuspidación. Grado “4l” cuando hubo mordida cruzada posterior lingual. 

Grado “3c” cuando hubo mordida cruzada + 1.1-2mm de discrepancia entre el punto 

de contacto retrusivo y la posición en máxima intercuspidación. Grado “2c” cuando 

hubo mordida cruzada con ≤ 1 mm de discrepancia entre el punto de contacto retrusivo 

y la posición en máxima intercuspidación. (10) 

 

El “Desplazamiento del punto de contacto” fue medido en milímetros analizando la 

zona anterior de la arcada maxilar, teniendo en cuenta el grado de desplazamiento 

vestíbulo lingual de cada diente. Para ello, se utilizó una sonda periodontal, colocando 

la punta de la sonda en contacto con la superficie labial del diente más desplazado o 

rotado en sentido lingual manteniéndola paralela al plano oclusal y en ángulo recto 

con la línea normal del arco. De esta manera se calculó la irregularidad en milímetros 

haciendo uso las marcas de la sonda midiendo el desplazamiento hasta el punto de la 

línea teórica de arcada. (46) (Anexo 11) El grado de DHC fue seleccionado de la 

siguiente manera. Grado “4d” cuando existió desplazamiento de puntos de contacto 

>4 mm. Grado “4t” cuando existió dientes parcialmente erupcionados e impactados 

contra el diente adyacente. Grado “4x” cuando existieron dientes supernumerarios. 
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Grado “3d” cuando existió desplazamiento de puntos de contacto entre 2,1-4mm. 

Grado “2” cuando existió desplazamiento de puntos de contacto entre 2,1-2mm. Grado 

“1” cuando haya existido menor irregularidad ≤ 1mm. (10) 

 

El “Overbite”, también llamada sobremordida se midió en milímetros el grado en que los 

incisivos superiores cubrían a los superiores por vestibular. Igual que en el caso anterior, 

se utilizó una sonda periodontal de la OMS y se tuvo en cuenta hasta el milímetro entero 

más cercano. En caso de que haya existido mordida abierta, se calculó con la sonda 

periodontal, registrando la mordida abierta hasta el milímetro entero más cercano. (Anexo 

9) Se consideró overjet con lesiones gingivales cuando hubo presencia indentaciones en 

el paladar. En el caso de detectar sobremordidas profundas se observó la mucosa palatina 

o la vestibular en su caso y se consideró en situación extrema si la mucosa tuvo 

indentaciones, heridas o marcas, o si los incisivos hacían contacto en ella. O si, debido a 

la sobremordida, se produjeron recesiones gingivales. (46) El grado de DHC fue 

seleccionado de la siguiente manera. Grado “4e” cuando hubo mordida abierta 

anterior>4mm. Grado “4f” cuando hubo overbite incrementado completo con trauma 

gingival. Grado “3e” cuando hubo mordida abierta anterior o lateral entre 2,1-4mm. 

Grado “3f” cuando hubo overbite incrementado completo sin trauma gingival. Grado “2e” 

cuando hubo mordida abierta anterior o lateral entre 1,1-2mm. Grado “2f” cuando hubo 

overbite incrementado >3,5mm sin trauma gingival sin trauma gingival. Se registró en la 

ficha de recolección de datos los grados de acuerdo a la descripción de lo que se le evaluó 

al paciente. (10) 

 

Se evaluaron un total de 200 pacientes. Primero se les realizó el AC-IOTN y OASIS, y 

posteriormente el DHC-IOTN. Las tres evaluaciones tomaron un tiempo aproximado de 
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8 minutos por cada paciente. Se colocó toda la información en una ficha de datos de 

recolección. Dicha ficha incluyó un resumen de los datos recabados que sirvieron 

posteriormente para realizar un análisis estadístico en un programa determinado. 

 

V.5. Plan de análisis 

Para el análisis univariado se obtuvo la estadística descriptiva (frecuencias absolutas y 

relativas) de las variables cualitativas del estudio, registradas en una tabla de frecuencia 

y llevadas a un gráfico de barras. 

 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba Chi-cuadrado y la prueba de Exacta de Fisher 

para evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y 

autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con las demás variables de estudio. Asimismo, se 

realizó el análisis de correlación de Spearman para determinar dichos índices. 

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante los paquetes estadísticos Stata®. 

 

V6. Consideraciones éticas 

Este estudio no presentó implicaciones éticas debido a que se realizó una evaluación 

clínica odontológica de rutina. El presente estudio evaluó clínicamente la necesidad de 

tratamiento de ortodoncia normativa en la Clínica Docente de la UPC. No se realizó 

ningún tratamiento invasivo, sólo observación directa de los criterios DHC-IOTN y 

recolección de datos a base de la escala AC-IOTN y OASIS. 
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Se mantuvo la confidencialidad de la información del paciente a través de una 

codificación, y de esta manera que el estudio fuera completamente anónimo.  

 

El beneficio al paciente fue explicarle los resultados de la necesidad de ortodoncia 

normativa y autopercibida por ellos mismos. Por lo cual fue de gran utilidad para que 

puedan evaluar seguir un tratamiento de ortodoncia y de esta manera mejorar su oclusión. 

 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas, para que se autorice la ejecución del proyecto y se confeccionó un 

consentimiento informado que fue firmado por los pacientes mayores de edad 

Posteriormente se solicitó la aprobación de la Oficina de Grados y Títulos de la 

universidad. 
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VI. RESULTADOS 

 

El presente estudio se basó en evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

normativa y autopercibida en pacientes de la Clínica Odontológica Docente de la UPC 

en el año 2015-2 de acuerdo con el Componente de Salud Dental (DHC-IOTN), 

Componente Estético (AC-IOTN) y del cuestionario de la Escala Subjetiva del Impacto 

de la Estética Oral (OASIS). Se evaluó un total de 200 pacientes adultos de género 

masculino y femenino con edades entre 18 y 40 años.  

 

A la evaluación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) se 

determinó que 51 (25.5%) pacientes presentaron necesidad “moderada” y 37 (18.5%) 

pacientes “definitiva”. Por otra parte, en la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

autopercibida según el AC-IOTN se determinó que 25 (12.5%) pacientes presentaron 

necesidad “moderada” y 3 (1.5%) pacientes “definitiva”. A su vez, haciendo uso de la 

escala OASIS, 93 (46.5%) pacientes presentaron necesidad “Moderada” y 6 (3%) 

pacientes “definitiva”. Finalmente, se encontró “ninguna o poca” necesidad de 

tratamiento de ortodoncia mediante el DHC, AC y OASIS en 37 (18.5%), 3 (1.5%), 6 

(3%) pacientes respectivamente. (Tabla y Gráfico 1) 

 

Al evaluar la asociación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-

IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con el género no se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p=0.853, p=0.332 y p=0.183; respectivamente). Mediante 

el DHC-IOTN se determinó que en necesidad de tratamiento “moderada”, 33 (16.5%) 

pacientes fueron de género femenino, 18 (9%) masculinos; en “definitiva” 26 (13%) 

pacientes fueron femeninos y 11 (5.5%) masculinos. Mediante el AC-IOTN se determinó 
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que en necesidad de tratamiento “moderada”, 19 (9.5%) pacientes fueron de género 

femenino, 6 (3%) masculino;  en “definitiva” 3 (1.5%) pacientes fueron femeninos y 

ninguno masculino. Finalmente, mediante el OASIS se determinó que en “moderada”, 63 

(31.5%) pacientes fueron de género femenino, 30 (15%) masculinos; en “definitiva” 6 

(3%) pacientes fueron femenino y ninguno masculino. (Tabla 2) 

 

Se asoció la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida (AC-IOTN y OASIS) 

con el grado de instrucción, y se encontró una asociación estadísticamente significativa 

con ambos instrumentos (p=0.010, p=0.000; respectivamente). Mediante el AC-IOTN en 

necesidad de tratamiento “definitiva” ningún paciente tuvo grado de instrucción 

“primaria”, 2 (1%) “secundaria” y 1 (0.5%) “superior”. Según el cuestionario OASIS, en 

necesidad de tratamiento “definitiva” ningún paciente tuvo grado de instrucción 

“primaria”, 2 (1%) secundaria y 4 (2%) superior. Sin embargo, en la evaluación de la 

necesidad de tratamiento normativa (DHC-IOTN) no se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p=0.233), donde en necesidad de tratamiento “definitiva” 

1 (0.5%) de instrucción primaria, 7 (3.5%) secundaria y 29 (14.5%) superior. (Tabla 3) 

 

Finalmente, al evaluar la correlación de los instrumentos de medición de la necesidad de 

tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) 

se determinó que hubo una baja correlación entre los tres instrumentos. Se encontró un 

coeficiente de correlación de Spearman de 0.3048 (AC/DHC), 0.3265 (AC/OASIS) y 

0.3384 (OASIS/DHC). En estos tres casos se encontró una significancia estadística 

(p<0.001) (Tabla 4) 
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TABLA 1 

 

Evaluación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) 

y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) 

 

 

Necesidad de tratamiento n % 

Grado DHC-IOTN   

Ninguna o poca necesidad 112 56 

Necesidad moderada 51 25.5 

Necesidad definitiva 37 18.5 

Grado AC-IOTN   

Ninguna o poca necesidad 172 86 

Necesidad moderada 25 12.5 

Necesidad definitiva 3 1.5 

Grado OASIS   

Ninguna o poca necesidad 101 50.5 

Necesidad moderada 93 46.5 

Necesidad definitiva 6 3 

TOTAL 200 100 
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GRÁFICO 1 

 

Distribución de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) 

y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) 
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TABLA 2 

 

Asociación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con el género 

Índices 

Género 
Total 

p Femenino Masculino 

n % n % n % 

IOTN DHC (grado)        

*0.853 
Ninguna o pequeña necesidad (1-2) 74 37 38 19 112 56 

Necesidad moderada (3) 33 16.5 18 9 51 25.5 

Necesidad definitiva (4-5) 26 13 11 5.5 37 18.5 

IOTN AC (grado)       

**0.332 
Ninguna o pequeña necesidad (1-4) 111 55.5 61 30.5 172 86 

Necesidad moderada (5-7) 19 9.5 6 3 25 12.5 

Necesidad definitiva (8-10) 3 1.5 0 0 3 1.5 

OASIS (grado)       

**0.183 
Ninguna o pequeña necesidad (1-10) 64 32 37 18.5 101 50.5 

Necesidad moderada (11-25) 63 31.5 30 15 93 46.5 

Necesidad definitiva (26-35) 6 3 0 0 6 3 

TOTAL 133 66.5 67 33.5 200 100  
* Prueba de Chi cuadrado 

**Prueba de Exacta de Fisher 

Nivel de significancia estadística (p<0.05)  
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TABLA 3 

 

Asociación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y  

OASIS) con el grado de instrucción  

Índices 

Grado de instrucción 
Total 

p* Primaria Secundaria Superior 

n % n % n % n % 

IOTN DHC (grado)         

0.233 
Ninguna o poca necesidad (1-2) 0 0 16 8 96 48 112 56 

Necesidad moderada (3) 1 0.5 11 5.5 39 19.5 51 25.5 

Necesidad definitiva (4-5) 1 0.5 7 3.5 29 14.5 37 18.5 

IOTN AC (grado)         

0.010 
Ninguna o poca necesidad (1-4) 2 1 23 11.5 147 73.5 172 86 

Necesidad moderada (5-7) 0 0 9 4.5 16 8 25 12.5 

Necesidad definitiva (8-10) 0 0 2 1 1 0.5 3 1.5 

OASIS (grado)         

0.000 
Ninguna o poca necesidad (1-10) 0 0 5 2.5 96 48 101 50.5 

Necesidad moderada (11-25) 2 1 27 13.5 64 32 93 46.5 

Necesidad definitiva (26-35) 0 0 2 1 4 2 6 3 

TOTAL 2 1 34 17 164 82 200 100   

* Prueba de Exacta de Fisher 

Nivel de significancia estadística (p<0.05)  
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TABLA 4 

 

Correlación los instrumentos de medición de la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS)  

  DHC AC 

  

Coeficiente de 

correlación 

Spearman 
p* 

Coeficiente de 

correlación 

Spearman 
p* 

AC 0.3048 <0.001   

OASIS 0.3384 <0.001 0.3265 <0.001 

 

*Prueba de Correlación de Spearman 

Nivel de significancia estadística (p<0.05)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

VII. DISCUSIÓN 

 

Este estudio tuvo como finalidad determinar la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

normativa y autopercibida usando el Componente de Salud Dental (DHC), Componente 

Estético (AC) del IOTN y el cuestionario de la Escala Subjetiva del Impacto de la Estética 

Oral (OASIS) en pacientes adultos. Con este propósito se realizó un estudio 

observacional, descriptivo y de corte transversal en la Clínica Docente de la UPC en 

donde se examinó con estos tres instrumentos a 200 pacientes de género masculino y 

femenino entre 18 a 40 años de edad. 

 

La necesidad de tratamiento de ortodoncia, puede ser definida como el grado de 

susceptibilidad de una persona de recibir tratamiento ortodóntico en función de 

determinadas características de su maloclusión, de las alteraciones funcionales, de salud 

dental o estéticas ocasionadas por ésta y de las repercusiones psicosociales negativas 

derivadas de dicha maloclusión. (17)  El Índice de Necesidad de Tratamiento de Ortodoncia 

o IOTN es un índice reproducible y válido de prioridad de tratamiento de ortodoncia, el 

cual consta de un componente de salud dental (DHC) y componente estético (AC). (12) El 

DHC sirve para la evaluación normativa  y el AC para la evaluación autopercibida. En 

adición, el cuestionario de la Escala del Impacto Subjetivo de la Estética Oral (OASIS) 

es un instrumento que también se emplea para determinar la necesidad de tratamiento 

autopercibida. Autores como Nguyen S. (9), Arshad T. (12), Uçüncü N. (33), Bourne C. (37), 

Bernabé E. (39), Dias P. (40), Manzanera D. (42), Singh V. (44) y Bellot C. (46), han utilizado 

estos instrumentos para su evaluación.  

 



45 
 

Diversos estudios (9, 12, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46) han evaluado previamente la necesidad 

de tratamiento de ortodoncia normativa y autopercibida. En la presente investigación se 

aplicó en una población peruana las herramientas validadas en esas publicaciones y se 

ejecutó una correlación entre ellas. Este procedimiento lo realizó Bourne en una población 

de Trinidad y Tobago. (37) 

 

Al determinar la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN), se 

encontró que el 56% de pacientes presentó “ninguna o poca”, 25.5% presentó necesidad 

“moderada” y 18.5% presentó “definitiva”. Estos resultados son similares a los de 

Nguyen y col., quienes concluyeron que el 52.8% de la población presentó necesidad 

“ninguna o poca”, 22.5% “moderada” y 24.7% “definitiva”. (9) Otros estudios muestran 

diferentes estadísticas, como los de Bourne y col. quienes determinaron que el 8% de 

individuos presentaron necesidad “ninguna o poca”, 14.3% “moderada” y 77.7% 

“definitiva” (37).  

 

A la evaluación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida por los 

pacientes (AC-IOTN), se determinó que el 86% de pacientes presentaron necesidad 

“ninguna o poca”, 12.5% “moderada” y 1.5% “definitiva”. Estos resultados son similares 

a los de Nguyen y col., quienes concluyeron que el 77.2% de la población presentó 

necesidad “ninguna o poca”, 16.3% “moderada” y 6.5% “definitiva” (9). Bourne y col, 

determinaron que el 86.6% de individuos presentaron necesidad “Ninguna o poca”, 8% 

“moderada” y 5.4% “definitiva”. (45)   

 

Bernabé E. y col., haciendo referencia a diferente autores (11, 52, 53, 54) ha encontrado que 

la escala AC presenta sesgos hacia el final de dicha escala (fotos 8-10). (39) En el presente 
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estudio se observó una alta prevalencia en la opción “ninguna o poca” compatible con 

esta observación.  

 

Se determinó también la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida por los 

pacientes con la escala OASIS, encontrando que el 50.5% de pacientes presentaron 

necesidad “Ninguna o poca”, 46.5% “moderada” y 3% “definitiva”. Estos resultados son 

diferentes a los de Bourne y col., quienes concluyeron que el 66.1% de la población 

presentó necesidad “Ninguna o poca”, 33.3% “moderada” y 0.6% “definitiva”. (37) 

 

Las discrepancias estadísticas encontradas con los tres índices pueden deberse a los 

diferentes tamaños muestrales. En el presente estudio se usó 200 unidades de muestra, 

mientras que Bourne y col. usaron 112. Adicionalmente, las diferencias de las étnicas y 

las influencias ambientales podrían explicarlas. (55)   

 

En la asociación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y 

autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con el género no se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p>0.05). En un estudio previo, Kerosuo y col. en el 2000 

determinaron que los varones tenían una mayor necesidad de tratamiento 

significativamente con mayor frecuencia que en mujeres. (52) Bellot y col. (46) 

determinaron que mediante el AC-IOTN existía un valor significativamente mayor en 

mujeres de necesidad de tratamiento y esto es explicado en algunos estudios que las 

mujeres son más selectivas  en su autopercepción que los hombres. (56) Además, autores 

como Burgersdijk y col. (58), Hamamci y col. (59), Svedström y col. (60), encontraron que 

los varones usualmente estaban más satisfechos con su estética dental que las mujeres. 

(46)  Por otra parte, Kerosuo y col. en el 2004 no encontraron asociación con el género. (53) 
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Estas diferencias encontradas en la presente investigación pueden deberse a que hoy en 

día tanto mujeres como varones están influenciados por modelos ideales de belleza, por 

lo cual ambos podrían estar concernidos por su apariencia. De acuerdo a la bibliografía 

revisada, el género parece ser la covariable más estudiada; sin embargo los hallazgos aún 

son contradictorios ya que varían de estudio a estudio. (39) 

 

Al asociar la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida (AC-IOTN, y OASIS) 

con grado de instrucción, se encontró una asociación estadísticamente significativa 

(p<0.05). Sin embargo, no sucedió lo mismo con la necesidad de tratamiento normativa 

(DHC-IOTN). Por otra parte, Bellot y col., no encontraron asociación estadísticamente 

significativa entre el AC-IOTN y DHC-IOTN con el grado de instrucción. (46) Se puede 

suponer que la asociación encontrada en el presente estudio está relacionada a que la 

autopercepción de necesidad de tratamiento, al ser un examen basado en la opinión del 

paciente, depende mucho de las nociones o conocimientos que tenga el individuo y esto 

guarda relación al grado de instrucción. Es decir, al estar relacionado el nivel socio 

económico con el nivel de educación, la necesidad autopercibida podría variar según 

condiciones sociales y culturales. La apreciación del apiñamiento dentario y el interés 

para solucionarlo son circunstancias en las que se muestran con mayor frecuencia en 

familias con nivel socioeconómico alto. (48) 

 

Al correlacionar los instrumentos de medición de la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) se determinó 

que hubo una correlación baja entre los tres. Se encontró un coeficiente de correlación de 

Spearman de 0.3048 (AC-DHC), 0.3265 (AC-OASIS) y 0.3384 (OASIS-DHC). De 

manera similar, Bourne, no encuentra correlación entre el AC-DHC. Mientras que, 
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encontró baja correlación del AC-OASIS (0.351) y OASIS-DHC (0.456). (37) Estas 

similitudes en los resultados pueden explicarse porque los instrumentos miden de distinta 

manera. En el caso del DHC-IOTN, la evaluación del paciente es realizada por un 

odontólogo que haya sido calibrado previamente en este índice; es decir, es un examen 

clínico. Mientras que, tanto el AC-IOTN y OASIS son evaluaciones determinadas a base 

de la opinión personal del paciente.  

 

Si bien el  IOTN ha sido tratado anteriormente en diversos estudios, es importante que 

sea validado en distintas poblaciones. Pocas investigaciones han empleado OASIS y 

requiere de mayor investigación. El presente estudio genera nueva información al 

respecto y sus resultados sirven de herramienta para conocer la situación epidemiológica 

de los pacientes atendidos en la Clínica Docente de la UPC.  Es importante resaltar que 

la metodología de este estudio es sencilla, por lo cual su réplica es viable en otras 

instituciones diferentes a un ambiente clínico, como por ejemplo un centro educativo. 

 

Esta investigación ha permitido demostrar la necesidad de tratamiento ortodóntico 

normativa y autopercibida en una población de personas adultas atendidas en la Clínica 

Docente de la UPC. Del total de la población evaluada, el 18.5% de pacientes presentó 

una necesidad de tratamiento normativa (DHC-IOTN) “Definitiva”. A pesar de algunas 

diferencias significativas en los resultados, de acuerdo con el instrumento utilizado, la 

visión de los individuos es claramente diferente de la opinión del odontólogo. Sin 

embargo, no podemos desestimar la preocupación que tienen las personas sobre su 

apariencia dental y su percepción de necesidad de tratamiento ya que estas representan 

un factor determinante para la demanda de tratamiento y la necesidad de obtener 

satisfacción por la mejora de su estética y función dental. (57) La decisión para llevar a 
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cabo un tratamiento de ortodoncia es principalmente influenciada por demanda y no 

siempre por necesidad. (13) 

 

Se recomienda la difusión y el establecimiento de programas sobre el uso del IOTN (AC 

y DHC) y OASIS ya que beneficiarían en una correcta administración de recursos 

económicos y humanos. Además, sería de gran utilidad fomentar el uso de estos índices 

para determinar la necesidad de tratamiento y de este modo poder hacer selección de 

aquellos pacientes que puedan ser tratados por alumnos de pregrado y derivar a un 

especialista a aquellos pacientes que ameriten un tratamiento con más complejidad. Se 

sugiere el desarrollo de investigaciones en la presente área para la identificación de 

nuevas variables para profundizar las que ya fueron encontradas en la presente 

investigación. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. La necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) “Definitiva” 

fue de 18.5%. La autopercibida (AC-IOTN y OASIS) “Definitiva” fue de 1.5% y 

3% respectivamente. La necesidad de tratamiento “Moderada” con el DHC-

IOTN, AC-IOTN y OASIS fue de 25.5%, 12.5%, 46.5%, respectivamente. Y 

“Ninguna o poca” necesidad en un 56%, 86%, 50.5%; en el mismo orden. 

 

2. No existe asociación significativa de la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y OASIS) con el género. 

 

3. No existe asociación significativa de la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

normativa (DHC-IOTN) con el grado de instrucción. Existe asociación 

significativa de la necesidad de tratamiento de ortodoncia autopercibida (AC-

IOTN y OASIS) con el grado de instrucción. 

 

4. Existe baja correlación de los instrumentos de medición de la necesidad de 

tratamiento de ortodoncia normativa (DHC-IOTN) y autopercibida (AC-IOTN y 

OASIS). 
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ANEXO 1 

El Componente Estético (AC) del Índice de Necesidad de Tratamiento de 

Ortodoncia (IOTN) 

 

Aquí hay una serie de diez fotografías que muestran distintos rangos de  atractivo dental, 

 La número 1 es la más atractiva y la 10 la menos atractiva ¿Dónde pondrías tus dientes en esta 

escala? 

 

Tomado de: Arshad T, Shaikh A, Fida M. Agreement between orthodontist and 

patient perception using Index of Orthodontic Treatment Need. Saudi Dent J. 

2014,26:156-65. 



 

 

ANEXO 2 

El Componente de Salud dental (DHC) del Índice de Necesidad de Tratamiento 

de Ortodoncia (IOTN) 

GRADO 1 

NINGUNA 

NECESIDAD DE  

TRATAMIENTO 

Maloclusiones extremadamente menores incluyendo 

desplazamientos de puntos de contacto menores que 1mm. 

GRADO 2 

LEVE 

NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

 

2a. Overjet > 3.5mm y ≤ 6mm (con competente labial). 

2b. Overjet reverso entre 0 y menor ≤1mm. 

2c. Mordida cruzada anterior o posterior ≤1mm de 

discrepancia entre la posición de contacto retruido y la 

posición intercuspidea. 

2d. Desplazamiento de puntos de contacto > 1mm y ≤ 2 mm. 

2e. Mordida abierta anterior o posterior > 1 mm and ≤ 2 mm. 

2f. Overbite incrementado ≥ 3.5 mm (sin contacto gingival) 

2g. Oclusión prenormal o postnormal sin otras anomalías 

(hasta la mitad del ancho premolar). 

 

GRADO 3 

NECESIDAD 

MODERADA DE 

TRATAMIENTO 

 

 

3a. Overjet incrementado > 3.5 mm pero ≤ 6 mm 

(incompetencia labial). 

3b. Overjet reverso > 1 mm pero ≤3.5mm  

3c. Mordida cruzada anterior o posterior con >1mm pero ≤ 

2mm de discrepancia entre en el punto de contacto retrusivo 

y la posición en máxima intercuspidación. 

3d. Desplazamiento de puntos de contacto >2mm pero 

≤4mm. 

3e. Mordida abierta anterior o lateral > 2mm pero ≤ 4mm. 

3f. Overbite incrementado y completo sin trauma palatal o 

gingival. 

 

 



 

 

 

Tomado de: Arshad T, Shaikh A, Fida M. Agreement between orthodontist and 

patient perception using Index of Orthodontic Treatment Need. Saudi Dent J. 

2014,26:156-65. 

 

GRADO 4 

ALTA 

NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

4h. Hipodoncia menos extensa requeriendo restauraciones 

preortodónticas o cierre de espacio ortodóntico para obviar 

la necesidad de una prótesis. 

4a. Overjet incrementado > 6 mm pero ≤ 9 mm 

4b. Overjet reverso >3.5 mm sin dificultades masticatorias o 

fonéticas. 

4c. Mordidas cruzadas anteriores o posteriores > 2 mm de 

discrepancia entre el punto de contacto retrusivo y la 

posición en máxima intercuspidación. 

4l. Mordida cruzada posterior lingual sin un contacto 

funcional oclusal en uno o ambos segmentos bucales. 

4d. Severos desplazamientos de puntos de contacto > 4 mm. 

4e. Mordidas abierta lateral o anterior extremas >4 mm. 

4f. Overbite incrementado y completo con trauma gingival o 

palatal. 

4t. Dientes parcialmente erupcionados e impactados contra 

el diente adyacente. 

4x. Presencia de diente supernumerario. 

 

GRADO 5  

NECESIDAD 

MUY ALTA DE 

TRATAMIENTO 

5i. Erupción de dientes impedidos (a excepción de las 

terceras molares) por apiñamiento, desplazamientos, 

presencia de dientes supernumerarios, dientes deciduos 

retenidos y cualquier otra causa patológica. 

5h. Hipodoncia extensiva con implicancias restauradoras 

(más de 1 diente ausente en cualquier cuadrante) requiriendo 

ortodoncia pre-restaurativa. 

5a. Overjet incrementado > 9 mm. 

5m. Overjet reverse > 3.5 mm con dificultades masticatorias 

o fonéticas reportadas. 

5p. Defectos de labio y paladar hendido y otras anomalías 

craneofaciales. 

5s. Diente deciduo sumergido. 



 

 

ANEXO 3 

Componente del DHC, usando el acrónimo MOCDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Jawd Z, Bates C, Hodge T. Who needs orthodontic treatment? Who gets 

it? And who wants it? BDJ. 2015;218: 99-103 



 

 

ANEXO 4 

Cuestionario de la Escala del Impacto Subjetivo de la Estética Oral (OASIS) 

 

1. ¿Cómo te sientes acerca de la apariencia de tus dientes? 

 1 2 3 4 5 6    7 

No preocupado                             algo preocupado                        Muy preocupado 

2. ¿Has notado que otras personas han comentado acerca de la apariencia de tus 

dientes? 

 1 2 3 4 5 6    7 

       Para nada                                         a veces                                   Todo el tiempo 

3. ¿Has notado que otras personas se han burlado acerca de la apariencia de tus 

dientes? 

 1 2 3 4 5 6    7 

       Para nada                                         a veces                                   Todo el tiempo 

4. ¿Evitas sonreír por la apariencia de tus dientes? 

 1 2 3 4 5 6    7 

       Para nada                                         a veces                                   Todo el tiempo 

5. ¿Alguna vez has cubierto tu boca por la apariencia de tus dientes?  

 1 2 3 4 5 6    7 

       Para nada                                         alguna vez                                Todo el tiempo 

Tomado de: Bourne C, Balkaran R, Scott E. Orthodontic treatment needs in 

Caribbean dental clinics. Eur J Orthodont. 2012;34:525-30. 



 

. 

             n =      157

Estimated required sample size:

 alternative p =   0.2700

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

Test Ho: p = 0.1800, where p is the proportion in the population

  to hypothesized value

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion

. sampsi 0.18 0.27, alpha(0.05) power(.80) onesample

 

ANEXO 5 

Determinación del tamaño de muestra en base a la prueba piloto  

Estimación de una proporción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

Autorización para ejecución de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

Calibración: Índice de concordancia (Kappa) Análisis de concordancia: 

Investigador – Asesor (Dr. Eduardo Morzán) 

 

 

*Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 

 

 

 

 

Fuente: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa.asp#valoracion 

 

  90.00%      45.00%     0.8182     0.2712       3.02      0.0013

                                                                 

Agreement   Agreement     Kappa   Std. Err.         Z      Prob>Z

             Expected

. kap var1 var2

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa.asp#valoracion


 

 

 

 

ANEXO 8 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Vivian Estéfanny Tarazona Tarazona 

 

TÍTULO: Evaluación la necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa y 

autopercibida en pacientes de la Clínica Docente de la UPC en el año 2015-2. 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita al lector a participar en este estudio de investigación. 

Por favor, se sugiere que se lea cuidadosamente la información brindada. En caso exista 

alguna pregunta, se puede realizar libremente. Una vez que las dudas hayan sido 

totalmente resueltas, se podrá decidir sobre la participación. En caso se decida participar 

debe saber que el retiro podrá ser en cualquier momento; además, no se recibirá sanción 

alguna.   

 

PROPÓSITO 

El objetivo de este proyecto investigación es evaluar la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia, la cual indica si los pacientes deberían seguir o no un tratamiento 

especializado para mejorar la forma de la mordida y posición dentaria y/o esquelética. 

  

PROCEDIMIENTOS 

Si usted acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente:   

Para evaluar qué percepción tiene Ud. Sobre su necesidad de tratamiento de ortodoncia 

se le entregará dos escalas, una que incluirá 10 fotografías (AC-IOTN) y otra un 

cuestionario de 5 preguntas (OASIS). Para la primera escala, usted tendrá que seleccionar 

la imagen que más se asemeje a su mordida y posición de sus dientes. Para la segunda 

escala, será necesario que usted seleccione un número en una escala del 1 al 7 de acuerdo 

a como se sienta en cada pregunta. El tiempo requerido para ambas encuestas será de 

aproximadamente 3 minutos. 

 

Posteriormente se procederá a evaluar la necesidad de tratamiento de ortodoncia 

normativa; es decir, visto desde un punto clínico, haciendo uso de un índice. (DHC-

IOTN). Para ello es necesario la evaluación clínica, que tomará aproximadamente un 

tiempo máximo de 2 minutos, donde se hará uso de un espejo bucal y una sonda 

periodontal, que es un instrumento parecido a una regla muy pequeña. Con el espejo 

bucal, se procederá a observar sus dientes y la sonda periodontal permitirá tomar ciertas 

medidas de sus dientes para posteriormente poder registrarlas. De esta manera, será 



 

posible evaluar cuál es su necesidad de tratamiento de ortodoncia normativa (vista desde 

un punto clínico) y autopercibida (percibido por el paciente). 

 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis 

clínico de rutina.  

Mantendremos de la manera confidencial la información que Ud. manifieste, su nombre 

no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es 

completamente anónimo. 

 

BENEFICIOS 

El beneficio es la entrega de un informe, acerca de la necesidad de ortodoncia normativa 

y autopercibida. Solo en el caso de querer saber sus resultados, usted deberá colocar su 

nombre en la parte superior de la ficha que se le hará entrega. 

 

COSTOS E INCENTIVOS 

No se deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no se recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará la información con códigos y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio. 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

el Dr. Eduardo Morzán, cuyo correo electrónico es pcodemor@upc.edu.pe.   

 

COMITÉ DE ÉTICA 

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

carla.lira@upc.edu.pe  

 

 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a los 

investigadores para: Usar la información colectada en este estudio. 

 
 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 
 

 

 

 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10 

Evaluación del DHC-IOTN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 11 

Medición de overjet, overbite y desplazamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Bellot C. Necesidad de tratamiento ortodóncico en la población adulta de 

la comunidad valenciana.  [Tesis doctoral]. [Valencia]: Universitat de València. 2011. 

 


