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RESUMEN 
 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia de maloclusiones y necesidad de tratamiento 

ortodóncico utilizando el Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico, en escolares 

con dentición mixta de la Institución Educativa Nacional del distrito de Ate Vitarte en el 

año 2015. Materiales y Métodos: Se incluyeron a 252 niños de 9 a 12 años de ambos 

géneros con dentición mixta. Los niños con impedimento físico y/o mental, tratamiento 

ortodóncico activo o previo y/o no colaboradores fueron excluidos. Se utilizó la prueba 

Exacta de Fisher para asociar la Maloclusión con el Componente de Salud Dental, El 

Componente de Salud Dental y Estético con edad y género. Resultados: De acuerdo con 

el Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico modificado, la prevalencia del 

Componente de Salud Dental fue de 25,5% para los grados de 4-5. La prevalencia del 

Componente Estético fue de 5,6% para los grados de 8-10. No se presentó diferencia 

estadísticamente significativa (p=0.247, p=0.056, p=0.271 y p=0.942) para la prevalencia 

de Necesidad de Tratamiento del Componente de Salud Dental y Estético según el género 

y edad. Se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.000) al comparar la 

prevalencia de Maloclusiones con Necesidad de Tratamiento Ortodóncico. 

Conclusiones: La asociación de las Maloclusiones con la Necesidad de Tratamiento 

Ortodóncico del Componente Dental (IOTN-DHC modificado) en clase I fue de 13.9%, 

clase II-1 de 7.9%, clase II-2 de 1.2% y clase III de 2.4%. El Índice de Necesidad de 

Tratamiento Ortodóncico posee asociación con cada clase de maloclusión. 

Palabras claves: Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico, dentición mixta, 

prevalencia, maloclusión, Salud pública. 



ABSTRACT 

 

 

 

 

Objective: To determine the prevalence of malocclusions and orthodontic treatment need 

using the Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) in schoolchildren with mixed 

dentition from a Public School in Ate Vitarte, Peru. Materials and Methods: 252 

schoolchildren aged between 9-12 years (both genders) with mixed dentition were 

including. Children with physical or mental disabilities, active or previous orthodontic 

treatment and no collaborators were excluded. Fisher´s exact test was used to associate 

malocclusion with the Dental Health Component, Dental Health and Aesthetic 

Component with age and gender. Results: According to the Index of Orthodontic 

Treatment Need modified, the prevalence with the Dental Health Component for grades 

4-5 was 25.4% and with the Aesthetic Component for grades 8-10 was 5.6%. No 

statistically significant differences (p = 0.247, p = 0.056, p = 0.271 and p = 0.942) were 

presented to the prevalence of Orthodontic Treatment Need for Aesthetic and Dental 

Health Components by gender and age. Statistically Significant difference (p = 0.000) 

was found between the prevalence of malocclusions and orthodontic treatment need. 

Conclusions: The prevalence of malocclusions and orthodontic treatment need in class I 

was 13.9%, class II-1 of 7.9%, class II-2 and class III 1.2% 2.4% 6. Index of Orthodontic 

Treatment Need showed strong association with each class of malocclusion. 

Key words: Index of Orthodontic Treatment Need, mixed dentition, prevalence, 

malocclusion, public health. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La odontología, en la actualidad, ha obtenido muchos avances importantes en cuanto a 

los procedimientos dirigidos a brindar mayores logros a favor de la salud del paciente. Es 

así que, se han trazado amplias metas en las distintas especialidades. Un claro ejemplo es 

la maloclusión en el campo de la Ortodoncia, su principal problemática, ante la cual, 

surgieron diversos intentos por describirla durante décadas. Actualmente, se puede decir 

que las maloclusiones son anomalías oclusales consideradas más una desviación de la 

norma que una enfermedad. (1) Asimismo, el mayor esfuerzo reconocido por clasificar la 

maloclusión fue realizado por Edward Angle a principios del siglo XX. No obstante, esta 

sistematización no resultó útil al evaluar la necesidad de tratamiento para efectos 

epidemiológicos, ya que su aplicación solo es de diagnóstico. (2)
 

 
 

La maloclusión constituye un problema de salud pública y ha sido reportada como la de 

segunda en grado de importancia para la población pediátrica a nivel mundial. La 

medición de las maloclusiones se relaciona tanto con la propia malposición dentaria y/o 

discrepancia esquelética como con la necesidad de tratamiento apreciada por el propio 

paciente y su comunidad. (1) Por ello, en los últimos tiempos, se vienen desarrollando 

algunos índices que se enfocan en tal cuestión. El más usado y estudiado es el Índice de 

Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IOTN por su abreviatura en inglés), el cual se 

subdivide en un componente de salud dental (IOTN-DHC en su abreviatura en inglés) y 

otro componente estético (AC en su abreviatura en inglés). El resultado positivo de ambos 

componentes es considerado para determinar una “necesidad de tratamiento”, según la 

modificación del 2001 para estudios epidemiológicos. (2,3,4)
 



 
 

 

Si bien existe dificultad para definir una maloclusión al momento de diagnosticar, 

también se presenta disconformidad al momento de decidir cuándo hay necesidad de 

tratar o no esta anomalía. (3,5-7) Esta incertidumbre se debe a que la necesidad de 

tratamiento está sujeta a una amplia interpretación acerca de todo aquello que las 

características orales comprenden. Se sabe que, en términos generales, se considera la 

presencia de necesidad de tratamiento cuando un individuo tiene una enfermedad o 

discapacidad para la cual existe un tratamiento efectivo y aceptable. Así mismo, existen 

otras definiciones específicas de necesidad. Por ejemplo, se presenta la “necesidad 

normativa”, aquella necesidad que un profesional explica para una determinada situación 

y es habitualmente la definitiva al finalizar un diagnóstico. En segundo lugar, está la 

“necesidad sentida”, que equivale a deseo, se comprende como la necesidad de 

tratamiento que el propio paciente valora. Finalmente, se considera que la “necesidad 

expresada” es la necesidad sentida y llevada a cabo por solicitud del mismo paciente.(2) 

Además, muchas veces, se debe considerar que esta decisión está muy relacionada y 

condicionada no solo a razones estéticas, sino culturales, étnicas y raciales, así como a 

tendencias de la moda. (3, 5-7,(32-34) Por lo tanto, el conocimiento de la situación de 

necesidad de tratamiento ortodóncico revela una gran importancia, pues permite 

proyectar acciones preventivas e interceptivas y posteriormente obtener resultados 

satisfactorios. 

 

 
El presente estudio tiene como propósito determinar la prevalencia de maloclusiones y 

necesidad de tratamiento ortodóncico utilizando el Índice de Necesidad de Tratamiento 

Ortodóncico (IOTN) en escolares con dentición mixta del distrito de Ate Vitarte en el año 

2015. 



 
 

 

II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

II.1 Planteamiento del problema 

 

Existen varios índices oclusales que se han desarrollado para evaluar el grado de la 

maloclusión con la finalidad de poder determinar la necesidad de tratamiento ortodóncico 

por una o varias características oclusales. (7) Sin embargo, la percepción que se genera por 

el padre de familia es el factor determinante en la decisión para realizar un tratamiento de 

ortodoncia a temprana edad, es decir, el componente estético del IOTN vendría a ser de 

gran utilidad para la evaluación de una necesidad de tratamiento ortodoncico. (8, 9)
 

 
 

En dentición permanente, el IOTN ha sido bastante estudiado, pues posee bien definidos 

sus dos componentes tanto dental como estético. Sin embargo, en niños con dentición 

mixta, la investigación es menor. Entonces, al evaluar la necesidad de tratamiento a través 

del IOTN en niños con dentición mixta segunda fase y nos indique que la población 

requiere un tratamiento temprano, se podría contribuir con los pacientes que presenten 

discrepancias en la oclusión, deterioro del movimiento voluntario y anomalías en número 

de dientes requieren una intervención más temprana. En estos casos, la intervención 

temprana realiza una función similar a la ortodoncia interceptiva, por lo cual previene la 

progresión de un trastorno dado y excluye los factores que interfieren en el desarrollo 

normal de los arcos dentales. A diferencia de lo que sucede en los casos de apiñamiento 

dental, cuando se da la erupción de los caninos o se observa un aumento del resalte y esto 

es fácilmente perceptible para el paciente, los padres y el profesional al finalizar la 

segunda fase de dentición mixta. Empezar un tratamiento, en este momento, puede estar 

indicado en sujetos con apiñamiento moderado, pero no para los casos con necesidad de 

tratamiento para anomalías en la mordida. (11-13)
 



 
 

 

Además, los estudios señalan que son muchos los beneficios que brinda un tratamiento 

temprano y por tanto la evaluación de una necesidad de tratamiento ortodóncico.(8, 12) Por 

ejemplo, en los casos de ortodoncia interceptiva, existen algunos beneficios tales como 

usar mejor el potencial de crecimiento del paciente, reducir la necesidad de extracciones 

y cirugías ortognáticas, disminuir el riesgo de iatrogenias, mejorar la comprensión del 

paciente en cuanto a su tratamiento, para brindar mejores y estables resultados.(8, 12) Todos 

estos beneficios son obtenidos en casos específicos y diagnosticados en etapas tempranas 

del desarrollo; por lo tanto, conocer la necesidad de tratamiento de estos casos resulta 

sugerente de investigar. 

 

 

Por lo antes mencionado, surge como pregunta de investigación la siguiente: ¿cuál es la 

prevalencia de maloclusiones y necesidad de tratamiento ortodóncico utilizando el Índice 

de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IOTN), en escolares con dentición mixta del 

distrito de Ate Vitarte en el año 2015? 

 

 

II.2 2 Justificación 

 

El presente estudio ostenta importancia social, ya que contribuye a la evaluación objetiva 

de los criterios de necesidad de tratamiento de ortodoncia de pacientes evaluados, lo que 

permite informar, alertar y crear conciencia en los padres sobre las necesidades de 

tratamiento ortodóncico de sus hijos, las cuales pueden ser controladas de manera 

individual o colectiva para obtener los mayores beneficios a futuro. 

 

 

Además, la presente investigación revela una importancia clínica, pues aporta mayor 

información a los profesionales especialistas y odontólogos en general sobre las 

principales características estudiadas en la maloclusión a edad temprana. De esta manera, 

se podrán diagnosticar y tratar estos casos de necesidad de tratamiento ortodóncico 



 
 

 

temprano y ofrecer un servicio de calidad que se base en un estudio previo. Además, la 

evaluación del componente estético percibido por el padre, quien es el que decidirá iniciar 

o no un tratamiento de ortodoncia, debe ser adaptado y aplicado a nuestra población. Así, 

la evaluación de una necesidad de un tratamiento ortodóncico a temprana edad estaría 

muy bien empleada. 

 

 

En la actualidad, existen muy pocos estudios que evalúen los dos componentes, dental y 

estético, del IOTN en países en desarrollo, como Perú, y especialmente en la población 

infantil. Este hecho es importante, puesto que las maloclusiones son un problema de salud 

pública a nivel mundial y es necesario contar con estudios sobre la necesidad de 

tratamiento a edades tempranas para su debida prevención e intervención. (2) 

Paralelamente, realizar esta investigación tuvo también una justificación de tipo teórico. 

 

 

Por lo tanto, este proceso investigativo tendrá como propósito determinar la prevalencia 

de maloclusiones y necesidad de tratamiento ortodóncico utilizando el Índice de 

Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IOTN), en escolares con dentición mixta del 

distrito de Ate Vitarte en el año 2015. 



 
 

 

III. MARCO REFERENCIAL 

 

 

En términos generales, la oclusión normal supone la presencia de estabilidad, salud y un 

atractivo estético. Está compuesta por 28 piezas dentales posicionadas de manera alineada 

y armónica con las fuerzas de estática y dinámica que sobre ellos se ejerce.(13) En 1972, 

Andrews describió las “6 llaves de la oclusión normal”, tras evaluar 120 modelos con 

características en común, que las diferencian de una maloclusión, como son las siguientes: 

las relaciones molares, las angulaciones de la corona, las inclinaciones coronarias, las 

rotaciones, los espacios o diastemas, el plano oclusal.(14) Sin embargo, en su mayoría la 

población no cumple con estas características ideales, por lo que la prevalencia de 

maloclusiones registrada a nivel mundial es muy alta.(1, 15-22)
 

 
 

Maloclusión 

 

La maloclusión se denomina también anomalía o desorden oclusal. Consiste en aquella 

variación de la oclusión que no es aceptada tanto en el aspecto estético y/o funcional, por 

el mismo individuo o examinador. (23) De igual forma, es considerada una desviación de 

la norma más no una enfermedad. Empero, se puede generar una situación de no salud en 

el individuo al encontrarse con un sentimiento de intranquilidad psíquica y social. (24) Por 

lo tanto, para las diversas situaciones, el comportamiento ideal sería establecer medidas 

de la maloclusión en grados. (25)
 

 
 

Desde la aparición de la especialidad de ortodoncia, se generaron diversos intentos para 

lograr describir la oclusión normal y las premisas que esta debía cumplir. (26-28) En este 

sentido, numerosos autores desarrollaron diversas clasificaciones, tales como la 

Clasificación de Angle, que fue la más difundida, clara y sencilla, aunque comprende solo 

tres tipos de maloclusión (I, II y III), distintas a la oclusión normal. En 1899, Angle 



 
 

 

clasificó las maloclusiones teniendo en cuenta la relación y posición del primer molar. 

Esta característica se convirtió en una limitación de esta clasificación, ya que 

investigaciones posteriores comprobaron que la posición del primer molar permanente 

superior no era realmente estable. Por lo tanto, esta clasificación consideraba solo los 

cambios en sentido antero posterior de la arcada inferior en relación al esqueleto cráneo- 

facial, más no las alteraciones verticales y/o transversales, ni mucho menos los aspectos 

óseos y/o musculares. (25,29)
 

 

Entonces, la nomenclatura utilizada para la clasificación I, II, III de Angle son la Clase I 

cuando presenta posición mesio-distal de los arcos, relaciones molares correctas, se 

encuentra una buena relación entre los maxilares, puede existir oclusión lingual o 

vestibular de uno o más diente y el caso promedio se caracteriza por presentar la 

maloclusión en la zona de incisivos, en el peor de los casos en ambas arcadas. En segundo 

término, la Clase II es cuando la posición mesio-distal de los arcos es anormal, todos los 

dientes inferiores ocluyen en forma distal a los superiores produciendo desarmonía en la 

región incisiva y en las líneas faciales. En esta clase existen dos divisiones y cada una de 

ellas tiene subdivisiones, la División 1, la cual se caracteriza por un estrechamiento del 

arco superior, vestibularización y protrusión de incisivos superiores, alguna obstrucción 

nasal y respiración oral; mientras que la División 2 se caracteriza por menos 

estrechamiento del arco superior, palatinización de los incisivos centrales superiores y 

vestibularización de los incisivos laterales superiores, abultamiento de los incisivos 

superiores, aumento de la sobremordida, relación molar clase II bilateral y overjet normal. 

En tercer lugar, la Clase III presenta relación de los maxilares anormal, todos los dientes 

inferiores ocluyen en forma mesial a los superiores como el ancho de un premolar, 

lingualización de incisivos y caninos inferiores, existe una relación molar clase III, la 



 
 

 

relación canina y el overjet están alterados (mordida abierta anterior). (1, 25, 28, 27) Un 

método valido para diagnosticar las maloclusiones en denticiones en desarrollo es usar la 

nomenclatura de Angle y adaptarla a las características de la dentición a evaluar. 

 

 

Por otro lado, según Ackerman y Proffit, las maloclusiones se pueden clasificar también 

como problemas transversales, anteroposteriores o verticales. Los problemas 

transversales suelen deberse a la existencia de un arco superior estrecho en el que se 

pueden encontrar mordidas cruzadas y asimetrías unilaterales. Los problemas 

anteroposteriores, que alteran las relaciones molares, caninas y sobrepase horizontal, son 

frecuentes en las maloclusiones de la clase II y clase III. En último lugar, los principales 

problemas verticales son la mordida abierta, la mordida profunda y problemas de 

erupción. (28)
 

 

Por último, se sabe que la maloclusión en general podría generar al paciente problemas 

funcionales (disfunción temporomandibular, DTM), probabilidad de tener traumatismos, 

caries y enfermedad periodontal, además de problemas psicosociales por la deficiente 

estética dento-facial. No obstante, no hay nada claro con respecto a si estas situaciones 

sean indicaciones para la realización de un tratamiento ortodóncico o no. Por lo general, 

los problemas psicosociales que se generan tras una deficiente estética dento-facial 

pueden ser más graves que los problemas biológicos presentes. Así, se ha registrado gran 

correlación de la severidad de una maloclusión, necesidad de tratamiento y estética dental. 

Por lo tanto, se deberá considerarse estos tres aspectos en conjunto para determinar una 

necesidad de tratamiento ortodóncico, según lo menciona Andersen. (32)
 

 

El tratamiento temprano fue definido por la Asociación Americana de Ortodoncia como 

“el tratamiento comenzado en la dentición primaria o mixta que se realiza para  mejorar 



 
 

 

el desarrollo dental y esquelético antes de la erupción de los dientes permanentes y cuyo 

propósito específico sea corregir o interceptar maloclusiones y reducir el tiempo de 

tratamiento”. (33) El tratamiento temprano presenta como objetivo la corrección de 

discrepancias esqueléticas, dentoalveolares, y musculares, tanto existentes como en 

proceso de desarrollo. De esta manera, se obtiene un entorno orofacial favorable antes de 

la completa erupción de los dientes permanentes. McNamara (34) menciona que es 

evidente que hay casos en los cuales el tratamiento temprano no es la mejor opción. Esta 

situación se debe a la falta de cooperación del paciente, poca satisfacción por parte de los 

padres y desánimo del ortodoncista y/o paciente por periodos largos de tratamiento 

carentes de resultados. Por lo tanto, se debe proporcionar tratamientos tempranos 

efectivos, por lo que es importante comprender a profundidad el desarrollo de los arcos y 

el crecimiento craneofacial. El tratamiento temprano se puede clasificar en ortodoncia 

preventiva e interceptiva, aunque esta clasificación va perdiendo significado. 

 

 
Actualmente, la prevención de una maloclusión comprende todas aquellas medidas cuya 

aplicación preserva la normalidad de los arcos dentarios. Fundamentalmente, promueve 

un desarrollo favorable de una oclusión normal y lograr disminuir la alta prevalencia de 

maloclusiones previniendo el desarrollo de anomalías, aunque en pocos casos, se obtiene 

resultados positivos. Por otro lado, el tratamiento interceptivo puede ser muy útil para 

limitar la gravedad de los problemas, pero rara vez se obtienen resultados tan 

satisfactorios que no necesiten un tratamiento posterior. (1, 22, 25) Esta limitación se debe a 

que, una vez se ha empezado a desarrollar la maloclusión, se ha descrito que la ortodoncia 

interceptiva tratada de manera temprana permite muy pocas veces eliminar, sino reducir 

la severidad de la maloclusión. Asimismo, logra minimizar la necesidad de un tratamiento 

complejo (extracciones o cirugías) y los efectos adversos, atender de manera integral  al 



 
 

 

paciente, mejorar el uso del potencial de crecimiento del paciente y obtener resultados 

más estables y efectivos. La ortodoncia interceptiva en la salud pública requiere un 

método simple y confiable para identificar o medir el grado de maloclusión. (10, 11) Por 

último, la ortodoncia preventiva e interceptiva pueden potencialmente eliminar la 

necesidad de tratamiento ortodóncico complejo y reducir el costo de un tratamiento largo 

a futuro. Además, puede mejorar la autoestima de los pacientes y, por ende, la satisfacción 

de sus padres. Es importante la detección temprana y la referencia oportuna de los casos 

que requieran tratamiento de ortodoncia preventiva-interceptiva. Para esto, se debe tener 

en cuenta que es idóneo el tratamiento de la mayoría de maloclusiones presentes en niños 

de manera temprana. (1)
 

 
 

Si bien existe dificultad para definir una maloclusión al momento de diagnosticar, 

también se presenta disconformidad al momento de decidir cuándo hay que tratar o no 

esta anomalía. Esta incertidumbre se debe a que la necesidad de tratamiento está sujeta a 

una amplia interpretación acerca de todo aquello que las características orales 

comprenden. Muchas veces, se debe considerar que esta decisión está muy relacionada y 

condicionada a razones estéticas, culturales, étnicas y raciales, así como a tendencias de 

la moda. (3, 5-7, 25, 29) 

 

Cuenca y Baca (2) describe “la presencia de necesidad de tratamiento cuando un individuo 

tiene una enfermedad o discapacidad para la cual existe un tratamiento efectivo y 

aceptable”. Por ello, denomina “necesidad normativa” a aquello que un profesional define 

como necesidad en una determinada situación y es habitualmente la determinada al 

finalizar un diagnóstico. En segundo lugar, menciona que la “necesidad sentida”, que 

equivale a deseo, se comprende como la necesidad de tratamiento que el propio paciente 



 
 

 

valora. Finalmente, considera que la “necesidad expresada” es la necesidad sentida y 

llevada a cabo por solicitud del mismo paciente. 

 

 

A partir de lo mencionado, existen diversos índices que pueden medir la necesidad de 

tratamiento ortodóncico. Inicialmente, los índices oclusales eran usados como 

herramientas epidemiológicas para clasificar la oclusión. Ahora, estos índices que 

comenzaron a aparecer en los años cincuenta y sesenta se encuentran divididos en 5 

diferentes categorías, gracias a Shaw y col. (8, 35) Estas categorías consisten en diagnóstico, 

epidemiología, necesidad de tratamiento ortodóncico, resultado de tratamiento y 

complejidad del tratamiento ortodóncico. 

 

 

Dentro de los índices que expresan la necesidad de tratamiento ortodóncico están 

Handicapping Labio-lingual deviation (HLD) (1960,1967), Swedish Medical Board 

Index (SMBI) (1986), Dental Aesthetic Index (DAI) (1986), Index of Orthodontic 

Treatment Need (IOTN) (1989) e Índice de Complejidad (2000). (8, 35)
 

 
 

Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IOTN) 
 

Según Bourne y Sharma, (4, 36-38) el IOTN es útil para definir la gravedad o grado de rasgos 

oclusales, y se ha utilizado como herramienta epidemiológica para evaluar la necesidad 

de tratamiento entre los escolares. 

 

 

En 1989, Brook y Shaw (39) describieron el IOTN en el Reino Unido. Tras la valoración 

de información útil acerca de la variedad de índices para determinar una necesidad de 

tratamiento ortodóncico, estos autores resolvieron consolidar en un solo índice dos 

componentes autónomos que evalúen de manera subjetiva la presencia de    maloclusión 



 
 

 

que se manifiesta mediante alteraciones estéticas (Aesthetic Component o Componente 

Estético, AC en su abreviatura en inglés), así como de forma objetiva los problemas 

funcionales que tienen indicaciones de tratamiento ortodóncico (Dental Health 

Component o Componente de Salud Dental, IOTN-DHC en su abreviatura en inglés).(40,
 

41) 
 
 

 

 

 

El IOTN-DHC fue desarrollado a partir de un índice del sistema de salud pública de 

Suecia, descrito por Linder-Aronson en 1974. Dicho índice consistía en clasificar según 

su necesidad de tratamiento ortodóncico en una escala de 4 grados, en grados de poca o 

ninguna necesidad hasta necesidad muy urgente. No obstante, estos criterios de 

asignación no se encontraban adecuadamente definidos. Posteriormente, en 1989, en el 

IOTN fue descrito el IOTN-DHC por Brook y Shaw, el cual consiste actualmente en 5 

grados de necesidad de tratamiento específicos. Las mediciones se registran en 

milímetros. No se asigna una puntuación numérica global ni por variable, sino se incluye 

al paciente dentro de un grado u otro a partir del rasgo más severo identificado por el 

examinador, ya sea en el paciente o modelo. (39, 42)
 

 
 

Por otro lado, para la creación del componente estético del IOTN, Evans y Shaw 

describieron inicialmente el Standardized Continuum of Aesthetic Need (SCAN), en 

1987, el cual sirvió como herramienta para la creación del IOTN-AC. Así, el componente 

estético del IOTN consta de una escala analógica visual compuesta por 10 fotografías 

intraorales frontales, las cuales representan 10 grados de estética dental con puntuaciones 

del 1-10. A partir de estas puntuaciones, se establece finalmente la necesidad de 

tratamiento ortodóncico del paciente con respecto al componente estético. (25, 29) Este 

último es evaluado según la percepción del propio paciente, para lo cual se le muestra la 



 
 

 

escala de 10 fotografías. La que sea elegida reflejará la necesidad socio-psicológica de 

tratamiento ortodóncico y por lo tanto el IOTN-AC.(42)
 

 
 

Por otra parte, en 1993, Lunn y cols. propusieron agilizar y facilitar el uso del IOTN 

mediante la reducción de puntuaciones de 10 a 3, además de mejorar la fiabilidad del 

IOTN. Su propuesta fue aceptada por el equipo que desarrolló el IOTN, ubicado en 

Manchester. Por lo tanto, se dividieron los grados según la necesidad: del 1 al 4 indican 

una “necesidad nula”; del 5 a 7, una “necesidad moderada”; y del 8 al 10 representan una 

“necesidad definitiva” de tratamiento ortodóncico. (43) (Anexo 1) 

 
 

Los encargados de la enseñanza de la IOTN han encontrado que para los profesionales 

novatos se presentan más dificultades al usar componentes de estética dental que de salud 

dental. Esta dificultad se debe a que el componente estético es de naturaleza subjetiva y 

el alumno tiende por costumbre a relacionar un tema de maloclusión, componente estético 

y uso de fotografías con características únicamente morfológicas más que la equivalencia 

en un continuo de atractivos. (25)
 

 
 

A diferencia del IOTN original, en el IOTN-DHC modificado publicado en el año 2001 

se utiliza el acrónimo “MOCDO” (missing teeth, overjet, crossbites, displacement of 

contact points or crowding, overbite) como mnemotecnia, y de este modo, necesitarán 

tratamiento los sujetos en las siguientes situaciones y evaluados en ese orden. (39) (Anexo 

2) 

 

 

En el IOTN modificado, los criterios de definición de salud dental y la necesidad estética 

de  tratamiento  de ortodoncia  son casi los mismos que los del IOTN original,  con     la 



 
 

 

excepción de la sección sobre labio y paladar hendido del IOTN-DHC. Se considera que 

la inclusión de esta sección era innecesaria, porque esta condición es, por lo general, 

diagnosticada en los primeros meses de vida y, en la mayoría de los países desarrollados, 

estos pacientes ya están en vías de tratamiento. Por lo tanto, las discrepancias oclusales 

que puedan dar lugar a una necesidad de ortodoncia y el tratamiento de estos niños 

(resalte, mordidas cruzadas, el apiñamiento, y hipodoncia) ya estaban incluidos en el 

IOTN-DHC modificado. (39, 25, 29) Además, se prestó especial atención a este listado que 

es de gran utilidad en el IOTN-DHC. Se consideran situaciones extremas, por las cuales 

se clasifica directamente al paciente en el máximo grado de maloclusión, a la siguientes: 

a) ausencia de dientes visibles, b) erupción ectópica, c) supernumerarios, dientes deciduos 

retenidos, hipodoncia extensa, d) malformación, paladar hendido, traumatismo severos, 

asimetrías, e) sobremordida traumática como lesiones gingivales e indentaciones en el 

paladar. Por lo general, la existencia de estos rasgos llama la atención. (5)
 

 
 

Igualmente, en la práctica, los dos componentes del IOTN se analizan por separado y se 

considera que un individuo necesita tratamiento si tiene una puntuación del IOTN-DHC 

de grados 4 y 5 o una puntuación del IOTN-AC de grados 8 a 10. En cualquiera de estas 

dos situaciones, el niño es susceptible de recibir tratamiento ortodóncico, bien por razones 

de salud dental (IOTN-DHC) o bien por razones exclusivamente estéticas (IOTN-AC). 

Empero, según el IOTN modificado que se emplea en estudios epidemiológicos al 

momento de evaluar los resultados, es necesario cumplir con ambos componentes, es 

decir, grados 4-5 del IOTN-DHC, y grados 8-10 del IOTN-AC. (3, 4, 39)
 

 

Por otro lado, Borzabadi-Farahani(12) menciona que los índices de necesidad de 

tratamiento ortondóncico se convierten en herramientas muy útiles, pues estos    ayudan 



 
 

 

desde la planificación de recursos para proyectos, pasando por la evaluación de la 

maloclusión en relación con otras condiciones médicas o dentales, la determinación del 

rendimiento clínico, o la evaluación de la complejidad de la maloclusión, hasta la 

evaluación de la relación coste-eficacia del tratamiento de ortodoncia. Sin embargo, es 

evidente que la percepción de la necesidad de tratamiento puede ser diferente entre las 

diversas culturas, razón por la cual la validación del índice en los distintos países es 

aconsejable. Además, Brook y Shaw (39) sugieren que la verdadera validación del IOTN 

debe esperar la aparición de nuevos datos de la investigación. 

 

 
En otros términos, Bernabé menciona que la evaluación objetiva de la maloclusión ha 

sido diferente, ya que tal anomalía es una condición del desarrollo y la desviación de lo 

normal. El tratamiento de la maloclusión se ha asociado con un alto grado de subjetividad 

y la percepción de necesidad de tratamiento distorsionado. En la era de la ortodoncia 

basada en la evidencia, sin embargo, es difícil justificar el tratamiento basado en la mejora 

de la salud bucal o dental para la mayoría de los pacientes de ortodoncia. (44)
 

 
 

Distintos estudios han investigado la relación entre el IOTN y las percepciones subjetivas 

de pacientes de maloclusión. (3, 8, 25, 27, 29, 45, 46, 27, 44) Empero, pocos estudios son los que 

consideran la percepción del padre de familia sobre la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia. (5, 8, 47, 48) Hay que tener en cuenta que Hamdan (5) menciona que los padres 

tendrán la decisión final acerca del tratamiento. Incluso, ha sido reportado que es el factor 

más poderoso en la motivación para el tratamiento. 

 

 
Por otra parte, se considera más oportuno realizar un estudio en la población adulta, 

porque es la más adecuada para realizar un juicio preciso de la importancia de la estética 



 
 

 

dental con aceptación social y en la confianza en uno mismo, así como el impacto que 

puede tener la estética dental en la vida diaria. La percepción de la estética dental del 

paciente cambia y mejora con la edad. Por lo tanto, algunos autores prefieren analizar la 

percepción estética de los pacientes adultos, incluso excluyen a los adolescentes. (3,  13-15,
 

19) Por otro lado, se considera que los niños y adolescentes presentan cierta dificultad para 
 

evaluar su propio aspecto de forma objetiva. Por tanto, la población adulta es más 

objetiva, debido a que percibe mayor información que los adolescentes en cuanto su 

aspecto. (3)
 

 
 

Otros autores consideran que los adultos ya han adquirido una estabilidad emocional y un 

concepto de la estética dento-facial más realista y objetiva. (4, 15, 19) Existe una fuerte 

asociación entre la percepción de apariencia dental del paciente y evaluación de otros 

examinadores profesionales. La correlación entre el padre del paciente y el ortodoncista 

es mayor, mientras que la correlación entre el paciente y el ortodoncista es menor.(9) Esta 

desproporción se debe a que la percepción dental del profesional y el paciente no siempre 

coincide. Así, la autopercepción de necesidad expresada por su preocupación también 

puede ser incorporada dentro del criterio clínico. Si bien son los niños los que serán 

tratados, es importante evaluar el interés de los padres en comparación con el de sus hijos, 

lo cual puede influenciar en la decisión para no tratar.(39)
 

 
 

En ortodoncia, se debe entender que la percepción individual de los factores asegura una 

efectiva comunicación y es importante para establecer las bases al momento de decidir 

realizar un tratamiento ortodóncico. Además, el problema ortodóncico debe ser 

direccionado de manera que pueda ser comprendido por ambas partes, padres e hijos. Esto 



 
 

 

significa que la demanda para la corrección de la maloclusión está siempre basado en 

factores psicológicos o psicosociales más que factores somáticos. (49)
 

 
 

La mayoría de los pacientes atendidos en ortodoncia son niños. Por lo tanto, es importante 

el rol que cumplen los padres tanto para el iniciar el tratamiento como para cumplir con 

el mismo. Estudios han demostrado que el factor primordial para la motivación son los 

padres. Además, son los padres los que notan los defectos oclusales en los niños tan 

frecuentemente como el odontólogo en la consulta. (10, 48, 49)
 

 
 

Por todo ello, es importante evaluar los indicadores que no se circunscriben al análisis de 

las características oclusales exclusivamente, sino que consideren también la percepción 

del mismo sujeto evaluado y su necesidad de tratamiento ortodóncico. Estas 

consideraciones señaladas son especialmente importantes por el cambio observado en la 

comunidad ortodóncica. Se debe tomar en cuenta no solo criterios objetivos y subjetivos 

analizados por ellos mismos, sino también tomar en cuenta la opinión del paciente. 

Por otra parte, independientemente de la edad del paciente, existen diferentes factores que 

influyen en el desarrollo de una maloclusión entre las edades de 9 y 12 años, por lo que 

se evaluó un grupo específicamente que se encontrara en segunda fase de dentición mixta. 

(8, 45) Hay que tener en cuenta que el IOTN modificado es el índice que posee una 

validación y fiabilidad que ha sido establecida en varios estudios por lo que se realizó la 

evaluación bajo sus criterios. (42)
 

 
 

El IOTN ha sido utilizado para dentición mixta en diversos estudios. Algunos de ellos se 

detallan a continuación: 



 
 

 

En el año 2004, Tausche y col. realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar factores 

específicos de necesidad de tratamiento a principios del período de dentición mixta. Un 

total de 1975 niños entre 6 y 8 años fueron evaluados para estimar la prevalencia de 

maloclusiones con el índice de necesidad de tratamiento de ortodoncia (IOTN) durante el 

primer período de dentición mixta. Los resultados mostraron que, en la sobremordida y 

el resalte, ambas más de 3,5 mm, fueron más frecuentes las discrepancias, que afectaron 

al 46.2% y el 37.5% de los pacientes, respectivamente. La mordida abierta anterior fue 

registrada en 17.7%, mordida cruzada en 8,2%, y el resalte inverso en 3.2%. Una anchura 

del diente a diferencia de longitud de arco se registró en el 12% de los dientes en la arcada 

superior y en el 14.3% en el arco inferior. La proporción de niños con una gran o muy 

grande necesidad de tratamiento (los grados 4 y 5) fue 26,2%. Entonces, se pudo concluir 

que el IOTN es una herramienta epidemiológica fiable para beneficiar a los servicios de 

salud locales en la planificación de su presupuesto, así como para mejorar el enfoque de 

los servicios mediante la inducción de una mayor uniformidad y estandarización en la 

evaluación de la necesidad de tratamiento de ortodoncia. (50)
 

 
 

Asimismo, en el año 2004, Manzarena y col. analizaron la necesidad de tratamiento 

ortodóncico en la población escolar de la ciudad de Valencia, empleando el IOTN. Para 

ello, se examinaron 104 niños y niñas entre 10 y 12 años seleccionados aleatoriamente de 

3 colegios diferentes de dicha ciudad. Se analizó el componente de salud oral del IOTN 

y se obtuvo que entre el 14 y el 30% de la población en este rango de edad necesita 

tratamiento ortodóncico; entre el 23% y el 41% presenta una necesidad moderada o 

dudosa; así como entre el 35 y el 54 % de la población no necesita tratamiento. Según el 

componente estético del IOTN, solo entre el 3.5 y el 15% necesitaría tratamiento. Por 



 
 

 

tanto, combinando ambos componentes, se concluyó que entre el 22 y el 40% de los niños 

entre 10 y 12 años serían susceptibles de recibir tratamiento ortodóncico. (34)
 

 
 

En adición, en el año 2007, Ngom y col. evaluaron la necesidad normativa, el 

conocimiento y la demanda del tratamiento ortodóncico en escolares entre 12 y 13 años 

en Senegal. La muestra estuvo constituida por 665 niños en edad escolar de Senegal 

seleccionados al azar de diferentes orígenes étnicos y socioeconómicos. La necesidad de 

tratamiento ortodóncico normativo se evaluó mediante el componente salud dental 

(IOTN-DHC) y el componente estético (AC) del índice de necesidad de tratamiento 

ortodóncico (IOTN) y el índice de complejidad, resultado, y necesidad (ICON). El 

conocimiento y la demanda de un tratamiento de ortodoncia se evaluaron mediante un 

cuestionario. Los resultados aclararon que el IOTN-DHC y el IOTN-AC del IOTN y el 

ICON clasificaron, respectivamente, el 42.6%, 8.7% y 44.1% de los niños con una 

definitiva necesidad de un tratamiento ortodóncico. No hubo diferencias étnicas o de 

género con respecto a la normativa necesidad tratamiento de ortodoncia. Solo el 10% de 

los niños tenían algún conocimiento de ortodoncia. Sin embargo, entre 17% y 30% de los 

niños expresó una definida necesidad de tratamiento ortodóncico. El estudio concluyó 

que la necesidad de un tratamiento de ortodoncia es muy superior a la oferta real 

disponible.(51)
 

 
 

Seguidamente, en el año 2008, Ucuncu y col. evaluaron la necesidad de tratamiento de 

250 escolares entre 11 y 14 años, así como en 250 adolescentes de la misma edad que 

tenían indicación de tratamiento ortodóncico en Turquía. El IOTN fue utilizado por dos 

examinadores con el fin de estimar la necesidad de tratamiento. No se encontraron 

diferencias significativas entre género en ambos grupos. Para el DHC del IOTN, el 38.8% 



 
 

 

de la población escolar mostró gran necesidad de tratamiento. Por otro lado, para la 

población referida un 83.2% con gran necesidad de tratamiento. El AC del IOTN resultó 

en un 4.8% con gran necesidad. El componente estético representó en el grado 8 un 

porcentaje de 29.2% de los 36.8% con gran necesidad. Por lo tanto, los caninos ectópicos 

(grado 8 de AC) son el principal factor de motivación para que el paciente decida 

realizarse un el tratamiento de ortodoncia. Por tanto, el autor concluye que es interesante 

observar que la necesidad para el tratamiento de ortodoncia es un alto porcentaje, teniendo 

en cuenta que el 62.8% presenta una necesidad moderada, mientras que la gran necesidad 

de tratamiento también se tiene en cuenta, aproximadamente igual a los valores 

porcentuales que fueron encontrados por Brook and Shaw (1989). (52)
 

 
 

Posteriormente, en el año 2009, Brito y col. evaluaron la prevalencia de maloclusión en 

niños de 9 a 12 años de las escuelas públicas en la ciudad de Nova Friburgo, Brasil. 

Fueron evaluados por un profesional entrenado, dentro de una muestra seleccionada al 

azar de 407 niños, después de realizar el consentimiento informado de los padres. La 

mayoría de las maloclusiones prevalentes fueron apiñamientos (45.5%), overjet excesivo 

(29.7%), mordida cruzada posterior (19.2%), diastema anterior (16.2%), erupción 

parcialmente dientes (12.0%) y excesivo overbite (10.8%). La clase I relación molar 

prevaleció (76,7%). La presencia de diastemas era mayor en las mujeres y overbite 

excesivo fue más frecuente en los hombres, como en dentición mixta. El overjet negativo 

y la presencia de dientes parcialmente erupcionados tuvieron una prevalencia mayor en 

dentición permanente. Se observó que la sola evaluación de la prevalencia de la 

maloclusión no revela gravedad de cada caso o necesidad de tratamiento ortodóncico, los 

cuales son factores importantes en la planificación de la salud pública. (20)
 



 
 

 

Luego, en el año 2010, Dias y Gleiser realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

necesidad de tratamiento ortodóncico en una población de 6684 niños entre 9 y 12 años 

de escuelas públicas de Nova Fiburho en Río de Janeiro (Brasil), de los cuales se tomaron 

como muestra 407 escolares en dentición mixta tardía y permanente temprana. Los niños 

fueron evaluados mediante IOTN. Se presentó un 34.2% de necesidad definitiva según el 

componente de salud dental del IOTN y un 11.3% según el componente estético. Las 

maloclusiones con mayor prevalencia fueron apiñamiento, mordida cruzada y overjet 

aumentado. Finalmente, se concluyó que la necesidad de tratamiento normativa fue 

mayor que la necesidad de tratamiento de percepción subjetiva en los niños. Los padres 

expresaron más interés hacia el tratamiento de ortodoncia de sus hijos que los propios 

niños. Por otro lado, la preocupación de ortodoncia expresada por ambos grupos fue 

mayor que la necesidad para el tratamiento de ortodoncia normativa, y que tal apreciación 

se asoció con el sexo de los niños (femenino) y su percepción subjetiva de necesidad de 

tratamiento expresada. (48)
 

 
 

Más adelante, en el año 2012, Kumar y col. determinaron la prevalencia de la maloclusión 

y la necesidad de tratamiento de ortodoncia en escolares dependientes de personal de las 

fuerzas armadas. Fueron seleccionados al azar una muestra de 1.200 niños entre 10 a 15 

años de edad. La necesidad de tratamiento de ortodoncia se evaluó mediante índice de 

necesidad de ortodoncia tratamiento (IOTN) y el estado general de la salud oral con el 

índice CPOD. Se tomó fotografía intraoral frontal en oclusión céntrica. En primer lugar, 

el componente de salud dental (IOTN-DHC) para todos los pacientes fue marcado por un 

grupo de ortodoncistas. El rasgo oclusal más grave fue identificado por el examinador 

para cualquier paciente particular y el paciente se clasificó de acuerdo a esto. En segundo 

lugar, el componente estético (IOTN-AC) fue evaluado por un segundo ortodoncista  de 



 
 

 

manera individual. Se observó que la prevalencia de la maloclusión en la muestra fue de 

53.7%, un 32.8% (239 varones y 154 mujeres) con necesidad de tratamiento de 

ortodoncia, un 55.1% con ningún riesgo de caries, un 38.1% con riesgo de caries 

moderado y 6.8% con alto riesgo de caries. (21)
 

 
 

Dos años después, en el año 2014, Alatrach y col. determinaron la prevalencia de la 

maloclusión y necesidad de tratamiento ortodóncico en niños sirios. Una muestra 

aleatoria de 200 niños entre 8 y 13 años se obtuvieron de tres diferentes escuelas públicas 

en Damasco. En primer lugar, se utilizó la clasificación de Angle para clasificar 

maloclusiones y la necesidad de tratamiento fue evaluado utilizando el componente 

estético (AC) y el componente de salud dental (DHC) del índice de necesidad de 

tratamiento de ortodoncia (IOTN). La demanda de tratamiento se evaluó también en 

asociación con el género y la conexión entre los dos componentes de IOTN fue 

estadísticamente comprobada. Los resultados del estudio mostraron que más de un tercio 

de sujetos de la muestra fue de moderada a gran necesidad de tratamiento de ortodoncia. 

Entonces, se determinó que la maloclusión es generalizada entre los niños de Siria y más 

del 60 % tiene algún tipo de anomalía oclusal. Asimismo, la necesidad de tratamiento de 

ortodoncia de los niños de Siria a través IOTN es muy importante. (56)
 

 
 

Finalmente, en el año 2015, Janoševi y col. evaluaron el índice de tratamiento de 

ortodoncia necesidad (IOTN) en niños de escuelas primarias de la ciudad de Nis. En el 

estudio participaron 301 niños de la escuela entre 11-14 años de edad. Considerando el 

IOTN-DHC, 27,4% de los niños demostraron (grados 4-5), 41,0% moderada (grado 3) y 

31,6% leve o ninguna necesidad de tratamiento (grado 1-2). Considerando IOTN-AC, 

15,3%  de  los  niños  mostraron  gran  necesidad  de  tratamiento  (grado  8-10),  24.3% 



 
 

 

moderada (grado 5-7) y 60,4% leve o ningún tratamiento necesidad (grado 1-4). Los 

autores, concluyeron que la necesidad de tratamiento ortodóncico de los niños de Serbia 

fue similar a la necesidad de tratamiento de la mayoría de los países europeos, la 

necesidad de tratamiento fue de 27,4%.(57)
 



 
 

 

IV. OBJETIVOS 

 

 

IV.1 Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de maloclusiones y necesidad de tratamiento ortodóncico 

utilizando el Índice de Necesidad de Tratamiento Ortodóncico (IOTN), en escolares con 

dentición mixta de la Institución Educativa “Domingo Faustino Sarmiento” del distrito 

de Ate Vitarte en el año 2015. 

 

 
IV.2 Objetivos específicos 

 
1. Determinar la distribución de género y edad de los escolares con dentición mixta 

segunda fase. 

2. Determinar la distribución de las características de la oclusión en escolares con 

dentición mixta segunda fase. 

3. Determinar la prevalencia de Maloclusiones clasificadas según la nomenclatura de 

Angle en escolares con dentición mixta segunda fase. 

4. Determinar los grados y la Necesidad de Tratamiento Ortodóncico del Componente 

de Salud Dental (IOTN-DHC modificado) en escolares con dentición mixta segunda 

fase. 

5. Determinar los grados y la Necesidad de Tratamiento Ortodóncico del Componente 

Estético (IOTN-AC modificado) en escolares con dentición mixta segunda fase, 

evaluado por los padres. 

6. Determinar la prevalencia de Maloclusiones según género en escolares con dentición 

mixta segunda fase. 

7. Determinar la Necesidad de Tratamiento Ortodóncico del Componente de Salud 

Dental (IOTN-DHC modificado) y el Componente Estético (IOTN-AC modificado) 

evaluado por los padres, según género y edad en escolares con dentición mixta 

segunda fase. 

8. Determinar la asociación de las Maloclusiones con la necesidad de tratamiento 

ortodóncico del Componente de Salud Dental (IOTN-DHC modificado) en escolares 

con dentición mixta segunda fase. 



 
 

 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 

 

V.1 Diseño del estudio 

 

El presente estudio fue de tipo transversal. 

 

 
 

V.2 Población y/o muestra 

 

La unidad de análisis estuvo conformada por un niño de la Institución Educativa Domingo 

Faustino Sarmiento en el año 2015. Se determinó mediante el software estadístico Stata® 

versión 12.0 un tamaño de muestra de 240 escolares, se utilizó la fórmula de estimación 

de una proporción, para lo cual se tomaron los datos de proporción esperada encontrados 

en la prueba piloto. Sin embargo, hubo disponibilidad de la muestra por lo que se evaluó 

un total de 252 escolares en edades comprendidas entre 9 y 12 años. Además, se trabajó 

con un nivel de confianza del 95% y un poder de 80%. (Anexo 3) 

 

 
Criterios de Selección 

Criterios de inclusión 

1. Escolares de ambos géneros en edades comprendidas entre los 9 a 12 años de la I.E. 

Domingo Faustino Sarmiento. 

2. Escolares que presentan dentición mixta segunda fase. 

 

3. Escolares que presenten el consentimiento firmado por los padres. 

 

4. Escolares que hayan firmado el asentimiento para su atención. 

 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Escolares con tratamiento ortodóncico activo. 

 

2. Escolares no colaboradores.  



 
 

 

V.3 Operacionalización de Variables 
 

 

 

 

 
Variable 

 

Dimensiones 

(sub 

variables) 

 

Definición 

operacional 

 
Indicadores 

 
Tipo 

 

Escala de 

medición 

 
Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice de 

Necesidad de 

Tratamiento 

Ortodóncico 

(IOTN 

modificado) 

 

 

 

 

 

 
Componente 

Estético 

IOTN-AC 

 

 
 

Grado o 

nivel de 

estética 

dental con 

el que se 

identifica al 

paciente 

visto de 

manera 

subjetiva. 

 

 

 

 

 

 
 

IOTN-AC 
modificado 

 

 

 

 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 

 

 

 
 

Ordinal 

Dicotómica 

 

 

 
 

-Grado1-7: 

Sin necesidad 

de tratamiento 

 
-Grados 8-10: 

Definida 

necesidad de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Componente 

de Salud 

Dental 

IOTN-DHC 

 

 

 

Grado o 

nivel de 

salud dental 

en el que se 

encuentra el 

paciente 

visto de 

forma 

objetiva 

 

 

 

 

 

 

 
IOTN-DHC 

modificado 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 
Ordinal 

Dicotómica 

 

 

 

 
-Grados 1-3: 

Sin necesidad 

de tratamiento 

 
-Grados 4-5: 

Definida 

necesidad de 

tratamiento 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maloclusiones 

 

Clasificación 

según 

nomenclatura d 

Angle 

 

Clases de 

maloclusiones N 

e   descritas por Edwar 

Angle 

 

 
omenclatura 

de Angle 

 

 

Cualitativa 

 

 
Nominal, 

Politómica 

 

-Clase I 

-Clase II 

-Div. 1 Div. 2 

-Clase III 

 

 

elación Molar 

La posición que 

guarda el 1er molar 

superior con el 

inferior 

 
Relación 

Molar 

 

 

Cualitativa 

 
Nominal, 

Politómica 

 

-Neutroclusión 

-Distoclusión 

-Mesioclusión 

 
Relación 

Canina 

La posición 

recíproca de los 

caninos siguiendo a 

la interrelación molar 

 
Relación 

Canina 

 
 

Cualitativa 

 
Nominal, 

Politómica 

 

-Neutroclusión 

-Distoclusión 

-Mesioclusión 

 

 
Resalte Incisal 

Traspase de los 

incisivos superiores en 

relación a los inferiores 

en el plano horizontal 

 

Resalte 

Incisal 

 

 
Cualitativa 

 

Nominal, 

Politómica 

-Invertido 

-Borde a borde 

-Normal 

-Aumentado 

 

Sobrepase 

Incisal 

Traspase de los 

incisivos superiores en 

relación los inferiores 

en el plano vertical 

 

Sobrepase 

Incisal 

 

 
Cualitativa 

 

Nominal, 

Politómica 

-Mordida Abierta 

-1/3 de corona 

-2/3 de corona 

-Corona completa 

 

Apiñamiento 

ncisivo Inferior 

Discrepancia alveolo 

dentario a partir de 

2mm a más. 

Apiñamiento 

Incisivo 

Inferior 

 
Cualitativa 

 

Nominal, 

Politómica 

-Leve 

-Moderado 

-Severo 

 

 

Mordida 

Cruzada 

posterior 

Relación anormal de 

uno o más dientes, en 

la que las cúspides 

vestibulares de los 

dientes inferiores son 

externas a aquellas de 

los dientes superiores. 

 

 

Mordida 

Cruzada 

posterior 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

Nominal, 

Dicotomica 

 

 

-Presenta 

-No presenta 

 

 
Género 

 

 

--- 

 

 

 
Género del paciente 

 

 

DNI 

 

 

Cualitativa 

 

 
Nominal, 

Dicotómica 

 

 
-Masculino 

-Femenino 

 

 
Edad 

 

 
 

--- 

 

 

 
Años del paciente 

 

 
 

DNI 

 

 
 

Cualitativa 

 

 
Ordinal, 

Politómica 

 
-9 años 

-10 años 

-11 años 

-12 años 



 
 

 

V.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

 
 

Permisos 

 

Se envió una solicitud al director de la Institución Educativa Domingo Faustino 

Sarmiento previo al estudio, con la explicación del objetivo de la investigación para 

obtener la autorización y proceder a realizar la recolección de datos con fines académicos. 

 

 
Capacitación y calibración 

 

La calibración del investigador se realizó con ayuda del asesor especialista del área de 

ortodoncia, quien explicó los criterios teóricos del componente de salud dental (DHC) del 

IOTN de los grados 1 al 5 y la clasificación de las maloclusiones según la nomenclatura 

de Angle, clase I, clase II división I, clase II división II y clase III. En una segunda fase, 

se recopilaron 20 modelos del banco de modelos de ortodoncia de la Clínica Docente 

UPC con sus respectivas fotografías de perfil para que el asesor realice el llenado de todas 

las variables mencionadas anteriormente en una ficha de recolección de datos, y, por otro 

lado, el investigador realizó el mismo procedimiento. Posteriormente, ambos resultados 

fueron ingresados al programa estadístico para la calibración interexaminador. Se utilizó 

el índice de Kappa de Cohen para el análisis de concordancia entre el ortodoncista y el 

investigador. Se encontró para las maloclusiones clasificadas según la nomenclatura de 

Angle, con un nivel de concordancia de 93%, buena concordancia (K= 0.7203). Para la 

evaluación del componente dental (IOTN-DHC modificado), con un nivel de 

concordancia de 93%, muy buena concordancia (K= 0.8246). (Anexo 4 y 5) 



 
 

 

Entrega de Consentimiento y Asentimiento Informado 

 

Se entregó en una reunión el consentimiento informado a los padres de familia donde 

fueron informados sobre los objetivos del estudio y se les brindó toda la información 

necesaria antes de llevar a cabo el examen clínico para que sus hijos sean incluidos en el 

estudio. También, se les informó que no existiría riesgo alguno y que se guardaría la 

confidencialidad de los datos recolectados. Asimismo, a los escolares se les solicitó su 

aprobación mediante el asentimiento informado. (Anexo 6 y 7) 

 

 

Evaluación del Componente IOTN-AC 
 

Luego, el día de la entrega del consentimiento informado, se realizó la evaluación del 

componente estético del índice de necesidad de tratamiento ortodóncico (IOTN-AC 

modificado) evaluado por los padres de familia. Se entregó la ficha con la escala de 

fotografías numeradas del 1 al 10, la cual tuvo la indicación en la parte superior para que 

de acuerdo a cómo considerara la estética dental frontal de su menor hijo pueda identificar 

y escoger la fotografía que más se asemeje. (Anexo 8 y 9). 

 

 

Evaluación Clínica 

 

Se realizó la evaluación clínica en la Institución Educativa “Domingo Faustino 

Sarmiento” que cuenta con 4 secciones por cada grado, en los niveles del 2do al 6to, de 

los cuales se evaluaron de forma aleatoria 20 a 25 niños de cada sección 

aproximadamente. Fueron elegidos los escolares de ambos géneros, entre las edades de 9 

a 12 años, que presentaron dentición mixta segunda fase. 

 

 

Los exámenes clínicos fueron realizados por el investigador y el asesor del estudio, 

especialista en el área de ortodoncia, donde se utilizó el IOTN-DHC y la clasificación de 



 
 

 

Angle. Para ello, se acondicionó un salón para examinar a cada alumno. En dicho 

ambiente, se realizó el examen en carpetas forradas con papel kraft y se utilizó luz 

artificial. Se acostó al niño en una mesa con una colchoneta y almohadilla. Se le colocó 

un campo de trabajo y lentes de protección. Se utilizó un equipo de examen estéril 

compuesto por espejos bucales, pinza, explorador y una sonda periodontal recta CP-11.5B 

recomendada por la OMS para tomar las medidas requeridas en el IOTN-DHC y las 

maloclusiones. Además, dentro del equipo de examen, se contó con otros materiales 

complementarios como porta-desechos, algodonero, caja de guantes, gasas estériles y 

mascarillas. El tiempo que tomó evaluar a cada niño fue de 7 minutos aproximadamente. 

En ese sentido, se evaluaron dos secciones por fecha, con un intervalo de 10 minutos cada 

12 escolares para evitar el cansancio visual (sesgo de observación). En estos 10 minutos, 

se realizó la desinfección del instrumental con glutaraldehído y se alistó todo el material 

para evaluar al siguiente grupo. (Anexo 10) 

 

 

Para evaluar el componente dental (IOTN-DHC), se registró los rasgos oclusales como 

ausencia de dientes, overjet (OJ), mordidas cruzadas, desplazamiento de contacto puntos, 

overbite (OB). Estos rasgos oclusales fueron registrados en grados del 1 al 5. El acrónimo 

o mnemotecnia MOCDO (ausencia de dientes, OJ, mordidas cruzadas, desplazamiento de 

contacto puntos, OB) guio al examinador a registrar una sola respuesta y el peor rasgo 

oclusal alterado. (25, 43) (Anexo 2) 

 

 
Seguidamente, para la evaluación de maloclusiones, se analizó el arco superior y el arco 

inferior de derecha a izquierda para finalmente otorgarle un tipo de maloclusión según la 

nomenclatura de Angle. Los datos recopilados por el examinador se registraron en la ficha 

de recolección de datos diseñada previamente y se otorgó una clase de maloclusión (clase 



 
 

 

 

I, clase II división 1, clase II división 2, clase III) para cada paciente según las 

características de la oclusión como relaciones molares (RM), relaciones caninas (RC), 

overjet (OJ), mordida cruzada posterior, apiñamiento, overbite (OB). Por último, el 

investigador tomó y registró fotografías extraorales del perfil lateral de las diferentes 

clases de maloclusiones como examen auxiliar para hallar el ángulo de convexidad facial. 

Para ello, se utilizó un trípode, una tela pana blanca de fondo y la cámara Cyber-shot 

HX200V. (Anexo 11) 

 

 

Se consideró oclusión normal o normoclusión si presentó RM y RC con neutroclusión, 

OJ normal, si no presento mordida cruzada posterior, apiñamiento incisivo antero-inferior 

no presente, OB con 1/3 de corona cubierto presente y ángulo de convexidad facial de 

170°+-5° presente. En segundo lugar, se consideró clase I si presentó RM y RC con 

neutroclusión, OJ normal, si no presento mordida cruzada posterior, cualquier 

apiñamiento incisivo antero-inferior, OB con 1/3 de corona cubierto y ángulo de 

convexidad facial de 170°+-5°. En tercer lugar, se consideró clase II división 1 si presentó 

RM y RC con distoclusión, OJ normal, no presentó mordida cruzada posterior, 

apiñamiento incisivo antero-inferior leve, OB con corona completa cubierto y ángulo de 

convexidad facial de menor a 65°. En cuarto lugar, se consideró clase II división 2 si 

presentó RM y RC con distoclusión, OJ aumentado, no presentó mordida cruzada 

posterior, apiñamiento incisivo antero-inferior leve, OB con mordida abierta o 1/3 de 

corona cubierto y ángulo de convexidad facial de menor a 65°. Por último, se consideró 

clase III si presentó RM y RC con mesioclusión, OJ invertido o borde a borde, presenta 

mordida cruzada posterior, apiñamiento incisivo leve, OB 1/3 de corona cubierto y ángulo 

de convexidad facial de mayor a 175°.(50) (Anexo 11) 



 
 

 

Los datos de número de ficha o foto, fecha, edad, género, índice de necesidad de 

tratamiento ortodóncico, clase de maloclusión y tipo de dentición serán registrados en la 

ficha de recolección de datos para luego ser añadidos a una base de datos en el programa 

Microsoft Excel. Finalmente, al culminar el estudio se procedió a brindar la información 

a los padres de los niños que presenten las condiciones del estudio. (Anexo 12) 

 

 
V.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado, se obtuvo las medidas de frecuencias absoluta y relativa, para 

las variables cualitativas: relaciones molares, relaciones caninas, overjet, mordida 

cruzada posterior, diastemas, apiñamiento, overbite, maloclusiones; estas fueron llevadas 

a una tabla de frecuencia y un gráfico de barras. 

 

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

determinar la asociación del componente dental con la maloclusión y el componente 

estético del índice de necesidad del tratamiento ortodóncico con las demás variables de 

estudio. 

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

mediante los paquetes estadísticos Stata® versión 12. 

 
 

V.6 Consideraciones éticas 

 

El estudio no presenta implicaciones éticas debido a que se realizó una evaluación clínica 

estomatológica de rutina. El presente estudio evaluó la prevalencia de maloclusiones y la 

necesidad de tratamiento ortodóncico (IOTN), en escolares con dentición mixta del 

distrito de Ate Vitarte, características que fueron observadas en el examen clínico de 

manera visual. Se mantuvo la información del participante de la manera más confidencial, 



 
 

 

y las fichas de los participantes fueron codificadas para que el estudio sea completamente 

anónimo. 

 

 

Se confeccionó un consentimiento informado que fue firmado por los padres de familia 

para el inicio del estudio. (Anexo 6) Así mismo, se envió el presente trabajo al Comité de 

Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) para que revise y autorice 

la ejecución del proyecto. Finalmente, se obtuvo la carta de aprobación de la oficina de 

Grados y Títulos. (Anexo 13) 



 
 

 

VI. RESULTADOS 

 

 

 

El presente estudio se basó en determinar la prevalencia de maloclusiones y necesidad de 

tratamiento ortodóncico utilizando el índice de necesidad de tratamiento (IOTN) en 

escolares con dentición mixta de la I.E. “Domingo Faustino Sarmiento”. Se evaluó un 

total de 252 escolares de género masculino y femenino con edades entre 9 y 12 años. 

 

 

Con respecto a la distribución de género y edad de los escolares con dentición mixta 

segunda fase, se observó que de 252 escolares evaluados, 126 (50%) escolares fueron del 

género masculino como del femenino. Además, se observó que la mayor proporción de 

escolares se encontraba en la edad de 10 años, de los cuales 69 (27.4%) escolares eran del 

género masculino y 84 (33.3%) del género femenino. Por el contrario, se observó que la 

menor proporción fue en los escolares de 9 y 12 años, de los cuales respectivamente 7 

(2.8%) y 10 (4.0%) escolares eran del género masculino, y 5 (1.9%) y 2 (0.8%) escolares 

del género femenino (9 y 12 años respectivamente). Por último, en la edad de 11 años, se 

presentaron 40 (15.9%) escolares del género masculino y 35 (13.9%) del género 

femenino. (Tabla y Gráfico 1) 

 

 

Al distribuir cada una de las características de la oclusión, se encontraron los siguientes 

datos correspondientes a los valores ya indicados. En cuanto a overjet, 7 escolares 

presentaron overjet invertido (2.8%), 16 escolares presentaron overjet borde a borde 

(6.3%), 137 escolares presentaron overjet normal (54.4%) y 92 escolares presentaron 

overjet aumentado (36.5%). Asimismo, en referencia al overbite, 11 escolares 

presentaron mordida abierta (4.4%), 181 escolares presentaron overbite de 1/3 de corona 

(71.8%), 60 escolares presentaron overbite de 2/3 de corona (23.8%) y ningún escolar 



 
 

 

presentó overbite con corona completa. En relación con los diastemas, 63 escolares 

presentaron diastemas (25%) y 189 escolares no presentaron diastemas (75%). Además, 

según el apiñamiento anteroinferior, 148 escolares presentaron apiñamiento leve (58.7%), 

49 escolares presentaron apiñamiento moderado (19.4%) y 54 escolares presentaron 

apiñamiento severo (21.4%). En adición, en tanto la mordida cruzada posterior, 4 

escolares presentaron mordida cruzada posterior (1.6%) y 248 escolares no presentaron 

mordida cruzada posterior (98%). Adicionalmente, en cuanto, el ángulo de convexidad 

facial, 88 escolares presentaron un ángulo de <165° (34.9%), 154 escolares  presentaron 

un ángulo de 170°+5° (61.1%), y 10 escolares presentaron un ángulo de >165°   (4.0%). 
 

Así mismo, ligado al valor de la relación molar derecha, 167 escolares presentaron 

neutroclusión (66.3%), 39 escolares presentaron distoclusión (15.5%), 43 escolares 

presentaron mesioclusión (17.0%), y solo en 3 escolares no se registró la relación molar 

derecha (1.2%). En su contraparte, por el indicador de relación molar izquierda, 164 

escolares presentaron neutroclusión (65.0%), 23 escolares presentaron distoclusión 

(9.1%), 64 escolares presentaron mesioclusión (25.4%). Hay un caso significativo: solo 

1 escolar no se registró la relación molar izquierda (0.4%). En cambio, hubo un cruce de 

valores, pues tanto en la relación canina derecha como en la izquierda, 78 escolares 

presentaron neutroclusión (30.9%), 47 escolares presentaron distoclusión (18.6%), 21 

escolares presentaron mesioclusión (8.3%) y en 106 escolares no se registró la relación 

canina derecha ni izquierda (42%). (Tabla 2) 

 

 

Por otra parte, al determinar la prevalencia de maloclusiones clasificadas, según la 

nomenclatura de Angle, se presentaron 5 escolares con oclusión normal (2.0%), 186 

escolares con  maloclusión clase  I (73.8%),  29  escolares  con  maloclusión  clase   II-1 



 
 

 

(11.5%), 17 escolares con maloclusión clase II-2 (6.8%), y 15 escolares con maloclusión 

 

clase III (6.0%).  (Tabla 3 y Gráfico 2) 

 

 

 

Con respecto a la necesidad de tratamiento del componente de salud dental (IOTN-DHC 

modificado) se presentaron 42 escolares con grado 1 (16.7%), 84 escolares con grado  2 

(33.3%), 62 escolares con grado 3 (24.6%), 33 escolares con grado 4 (13.1%) y 31 

escolares con grado 5 (12.3%). Del total de los escolares evaluados, 187 obtuvieron 

grados menores al 4 (74.6%), por tanto, sin necesidad de tratamiento, mientras que 64 

obtuvieron grados mayores o igual a 4 (25.4%), lo que significa definida necesidad de 

tratamiento. (Tabla 4 y Gráfico 3) 

 

 

En la necesidad de tratamiento del componente estético (IOTN-AC modificado) evaluado 

por los padres, la mayoría de escolares presentaron grado 2 y 3, 70 (27.8%) y 44 (17.5%) 

escolares respectivamente. Ninguno de los escolares presentó grado 9. Solo 1 escolar 

presentó grado 10 (0.4%). Del total de los escolares evaluados, 238 obtuvieron grados 

menores al 8 (94.4%), es decir, sin necesidad de tratamiento, y 14 obtuvieron grados 

mayores o igual a 8 (5.6%), en otras palabras, definida necesidad de tratamiento. (Tabla 

5 y Gráfico 4) 

 

 

Por otro lado, al determinar la prevalencia de maloclusiones según el género se determinó 

que, en oclusión normal, ningún escolar fue de género masculino pues los 15 escolares 

fueron de género femenino (5.9%). En maloclusión clase I, 53 escolares fueron de género 

masculino (21.0%) y 56 de género femenino (22.2%). En maloclusión clase II-1, 41 

escolares fueron de género masculino (16.3%) y 49 de género femenino (19.4%). En 

maloclusión clase II-2, 8 escolares fueron de género masculino (3.2%)  y 3  de    género 



 
 

 

femenino (1.2%). Finalmente, en maloclusión clase III, 7 escolares fueron de género 

masculino (2.8%) y 3 de género femenino (1.2%). Para determinar la prevalencia de las 

maloclusiones según género, se utilizó la prueba estadística Exacta de Fisher. Sin 

embargo, no se encontró diferencia estadísticamente significativa (p=0.326). (Tabla 6) 

 

 

Al determinar la necesidad de tratamiento del componente de salud dental (IOTN-DHC 

modificado) según el género y edad se observó que, sin necesidad de tratamiento, 98 

escolares fueron de género femenino (38.9%), de los cuales 9 (3.6%) y 8 (3.2%) escolares 

tenían 9 y 12 años, respectivamente. Con necesidad de tratamiento, 36 escolares fueron 

de género masculino (14.3%), de los cuales 30 (11.9%) y 27 (10.7%) escolares tenían 10 

y 11 años, respectivamente. Asimismo, al determinar la prevalencia de necesidad de 

tratamiento del componente estético (IOTN-AC), según el género y edad, se determinó 

que sin necesidad de tratamiento, 121 escolares fueron de género masculino (48%), de 

los cuales 11 tenían 9 y 12 años (4.4%). Con necesidad de tratamiento, 9 escolares fueron 

de género femenino (3.6%), de los cuales 8 escolares tenían 10 años (3.2%) y solo 4 

escolares tenían 11 años (1.6%). Al realizar la prueba estadística Exacta de Fisher, solo 

se encontró asociación estadísticamente significativa entre el componente de salud dental 

(IOTN-DHC modificado) según la edad. (p=0.045). No se encontró diferencia 

estadísticamente significativa en el componente de salud dental según género, ni en el 

componente estético según género y edad (p=0.311, p=0.410 y p=0.584). (Tabla 7) 

 

 

Por último, al determinar la asociación de las maloclusiones con la necesidad de 

tratamiento ortodóncico del componente de Salud Dental se obtuvo que, sin necesidad de 

tratamiento, 5 escolares presentaban oclusión normal (2.0%), 151 escolares presentaban 

maloclusión clase I (59.9%), 9 escolares presentaban maloclusión clase II-1 (3.6%),   14 



 
 

 

escolares presentaban maloclusión clase II-2 (5.6%) y 9 escolares presentaban 

maloclusión clase III (3.6%). Con necesidad de tratamiento, ningún escolar presentaba 

oclusión normal, 35 escolares presentaban maloclusión clase I (13.9%), 20 escolares 

presentaban maloclusión clase II-1 (7.9%), 3 escolares presentaban maloclusión clase II- 

2 (1.2%) y, finalmente, 6 escolares presentaban maloclusión clase III (2.4%). En este 

caso, al utilizar la prueba estadística Exacta de Fisher se encontró asociación 

estadísticamente significativa (p=0.000). (Tabla 8) 



 
 

 

TABLA 1 

 

 

 

 
Distribución de género y edad de los escolares con dentición mixta segunda fase 

 

 

 

 

 
 

Edad 

   

9 
   

10 
  

11 
  

12 
 

Total 
Género 

 
n 

 
% n % n % n % n % 

 

Masculino 
 

7 
  

2.8 
 

69 
 

27.4 
 

40 
 

15.9 
 

10 
 

4.0 
 

126 
 

50.0 

 

Femenino 
 

5 
  

1.9 
 

84 
 

33.3 
 

35 
 

13.9 
 

2 
 

0.8 
 

126 
 

50.0 

 
Total 

 

12 
  

4.7 
 

153 
 

60.7 
 

75 
 

29.8 
 

12 
 

4.76 
 

252 
 

100.0 



 
 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 
Distribución de género y edad de los escolares con dentición mixta segunda fase 
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TABLA 2 

 

Distribución de las características de la oclusión en escolares con dentición mixta 

segunda fase 

 

 

 

 

Características Oclusales n % 

Overjet 

Invertido 7 2.8 

Borde a Borde 16 6.3 

Normal 137 54.4 

Aumentado 92 36.5 

Overbite 

Mordida Abierta 11 4.4 

1/3 de corona 181 71.8 

2/3 de corona 60 23.8 

Corona Completa 0 0 

Diastema 

Presenta 63 25.0 

No presenta 189 75.0 

Apiñamiento Anteroinferior 

Leve 148 58.7 

Moderado 49 19.4 

Severo 54 21.4 

Mordida Cruzada Posterior 

Presenta 4 1.6 

No presenta 248 98.0 

Ángulo de Convexidad Facial 

<165° 88 34.9 

170°+5 154 61.1 

>165° 10 4.0 

Total 252 100.0 



 
 

 

TABLA 2 

 

Distribución de las características de la oclusión en escolares con dentición mixta 

segunda fase (cont.) 

 

 

 

Características Oclusales n % 

Relación Molar Derecha 

Neutroclusión 167 66.3 

Distoclusión 39 15.5 

Mesioclusión 43 17.0 

NR 3 1.2 

Relación Molar Izquierda 

Neutroclusión 164 65.0 

Distoclusión 23 9.1 

Mesioclusión 64 25.4 

NR 1 0.4 

Relación Canina Derecha 

Neutroclusión 78 30.9 

Distoclusión 47 18.6 

Mesioclusión 21 8.3 

NR 106 42.0 

Relación Canina Izquierda 

Neutroclusión 78 30.9 

Distoclusión 47 18.6 

Mesioclusión 21 8.3 

NR 106 42.0 

 

Total 
 

252 
 

100.0 



 
 

 

TABLA 3 

 

Prevalencia de Maloclusiones clasificadas según la nomenclatura de Angle en 

escolares con dentición mixta segunda fase 

 

 

 

 
 

 

 

Clasificación según la 

nomenclatura de Angle 
n % 

 
Oclusión normal 

 
5 

 
2.0 

 

Maloclusión Clase I 

 

186 
 

73.8 

 

Maloclusión Clase II-1 

 

29 
 

11.5 

 

Maloclusión Clase II-2 

 

17 
 

6.8 

 

Maloclusión Clase III 

 

15 
 

6.0 

 
Total 

 
252 

 
100.0 



 
 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 
Prevalencia de Maloclusiones clasificadas según la nomenclatura de Angle en 

escolares con dentición mixta segunda fase 
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TABLA 4 

 

Grados y Necesidad de Tratamiento del Componente de Salud Dental (IOTN-DHC 

modificado) en escolares con dentición mixta segunda fase 

 

 
 

Necesidad de Tratamiento 

IOTN-DHC 

 
 

n 

 
 

% 

 

Grado 1 
 

42 
 

16.7 

 

Grado 2 
 

84 
 

33.3 

 

Grado 3 
 

62 
 

24.6 

 

Grado 4 
 

33 
 

13.1 

 

Grado 5 
 

31 
 

12.3 

 

Sin Necesidad de Tratamiento 
 

187 
 

74.6 

 

Necesidad de Tratamiento 
 

64 
 

25.4 

 

Total 
 

252 
 

100.0 



 
 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 
Necesidad de Tratamiento del Componente de Salud Dental (IOTN-DHC 

modificado) en escolares con dentición mixta segunda fase 

 

 



 
 

 

TABLA 5 

 

Grados y Necesidad de Tratamiento del Componente Estético (IOTN-AC 

modificado) en escolares con dentición mixta segunda fase 

 

 

 
 

Necesidad de Tratamiento IOTN-AC 
 

n 
 

% 

 

Grado 1 
 

43 
 

17.0 

Grado 2 70 27.8 

Grado 3 44 17.5 

Grado 4 27 10.7 

Grado 5 18 7.1 

Grado 6 22 8.7 

Grado 7 13 5.2 

Grado 8 14 5.6 

Grado 9 0 0 

Grado 10 1 0.4 

 

Sin Necesidad de tratamiento 
 

238 
 

94.4 

 

Necesidad de Tratamiento 
 

14 
 

5.6 

 

Total 
 

252 
 

100.0 



 
 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

 
Necesidad de Tratamiento del Componente Estético (IOTN-AC modificado) en 

escolares con dentición mixta segunda fase 

 



 
 

 

TABLA 6 

 

Prevalencia de Maloclusiones según género en escolares con dentición mixta segunda fase 
 

 

 
Clasificación según la 

nomenclatura de 

Angle 

   

Género 

   

 
Total 

 

Masculino 
 

Femenino 
  p* 

 
n % n % n % 

 

Oclusión normal 0 0 5 2.0 5 2.0 
 

Maloclusión Clase I 92 36.5 94 37.3 186 73.8 
 

Maloclusión Clase II-1 19 7.5 10 4.0 29 11.5 0.073 

Maloclusión Clase II-2 7 2.8 10 4.0 17 6.7 
 

Maloclusión Clase III 8 3.2 7 2.8 15 5.9 
 

Total 126 50.0 126 50.0 252 100.0 
 

 

 

*Prueba Exacta de Fisher 

Nivel de significancia estadística (p< 0.05) 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

TABLA 7 

 

Necesidad de Tratamiento del Componente de Salud Dental (IOTN-DHC modificado) y el Componente Estético (IOTN-AC modificado) 

según género y edad en escolares con dentición mixta segunda fase 

 

 
 

 

*Prueba Exacta de Fisher / Prueba de Chi cuadrado 

Nivel de significancia estadística (p< 0.05) 



 
 

 

TABLA 8 

 

Asociación de las Maloclusiones con la Necesidad de Tratamiento Ortodóncico del 

Componente de Salud Dental (IOTN-DHC modificado) en escolares con dentición 

mixta segunda fase 

 

 

 

 
 

 

 

Clasificación según la 

nomenclatura de Angle 

Sin Necesidad de 

Tratamiento 

Necesidad de 

Tratamiento 
Total p* 

  

n 
 

% 
 

n 
 

% 
 

n 
 

% 
 

Oclusión normal 5 2.0 0 0 5 2.0 
 

Maloclusión Clase I 151 59.9 35 13.9 186 73.8 
 

Maloclusión Clase II-1 9 3.6 20 7.9 29 11.5 0.000 

Maloclusión Clase II-2 14 5.6 3 1.2 17 6.7 
 

Maloclusión Clase III 9 3.6 6 2.4 15 5.9 
 

 
Total 

 
188 

 
74.6 

 
64 

 
25.4 

 
252 

 
100.0 

 

 

 
 

*Prueba Exacta de Fisher 

Nivel de significancia estadística (p< 0.05) 



 
 

 

VI. DISCUSIÓN 

 

 

 

El presente estudio tuvo como propósito determinar la prevalencia de maloclusiones y 

necesidad de tratamiento ortodóncico, utilizando el índice de necesidad de tratamiento 

ortodóncico (IOTN), en escolares con dentición mixta del distrito de Ate Vitarte en el año 

2015. La maloclusión es considerada un problema de salud pública a nivel mundial que se 

puede prevenir e intervenir a temprana edad.(1) En el Perú, son pocos los estudios realizados 

en población infantil, a diferencia de países vecinos, como en Brasil y Colombia. En estos 

países, se han realizado estudios evaluando la prevalencia de las maloclusiones en niños en 

dentición decidua y mixta, lo cual les permite conocer la situación en la que se encuentra su 

población y establecer mejores estrategias de prevención. (2, 22, 29, 42)
 

 
 

De acuerdo a investigaciones previas(6, 27, 29, 27, 39, 47, 54, 55, 57), el presente trabajo realizó el 

diagnóstico de la maloclusión en base a la relación del primer molar permanente, la relación 

canina primaria, overjet y overbite, apiñamiento antero inferior, mordida cruzada posterior 

y diastemas. De igual modo, se tomaron en consideración aquellos factores correspondientes 

a la edad, perfil facial, estado de desarrollo de la dentición en cada paciente, para lo cual se 

empleó la clasificación de Angle, ya que este parámetro ha sido considerado para múltiples 

estudios epidemiológicos en nuestro país y a nivel mundial. (6, 27, 29, 27, 39, 47, 54, 55, 57)
 

 
 

Existen diversos índices para evaluar la necesidad de tratamiento ortodóncico. Sin embargo, 

estos índices varían, porque, en algunos casos, no poseen grados de clasificación 

prestablecidos, como en el caso del DAI (1986) que evalúa la necesidad de tratamiento a 

partir de una puntuación global o suma de 10 variables. Por otro lado, el ICON (2000) evalúa 

únicamente la  necesidad de tratamiento por  complejidad, sin  incluir ningún  aspecto     o 



 
 

 

componente estético.(12, 58) El Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN), creado por 

Brook y Shaw, en 1989, es uno de los índices que ha ganado reconocimiento en las últimas 

investigaciones, debido a su componente estético, ya que uno de los principales motivos por 

lo que los pacientes buscan un tratamiento de ortodoncia se debe a la estética.(12,27-51) 

Diversos estudios lo han utilizado, al igual que la presente investigación, con la finalidad de 

brindar información epidemiológica, de complejidad y necesidad de tratamiento. (3, 5, 10, 15-21
 

, 23-26, 32-34, 39, 41-44) 
 

 

 
 

 

El IOTN es un índice para medir principalmente la complejidad en base a sus dos 

componentes definidos como salud dental (IOTN DHC) y estético (IOTN AC). El IOTN 

original fue modificado por Burden, en el año 2001, con la finalidad de establecer la 

ausencia o presencia de la necesidad ortodóncica. Es así que, el IOTN-DHC pasó de 

evaluarse dentro de una lista de 30 subcategorías de características oclusales a registrarse 

solo dentro de cinco grados de necesidad de tratamiento, utilizando simplemente el 

acrónimo MOCDO (missing teeth, overjet, crossbites, displacement of contact points or 

crowding, overbite). De esta manera, se utilizó el IOTN modificado para evaluar la 

presencia y ausencia de necesidad de tratamiento ortodóncico.(39)
 

 

 

Con respecto al componente estético (AC), este puede ser realizado por el paciente, o, en el 

caso de niños, por el padre de familia. En el presente estudio, se decidió realizar el IOTN-AC 

mediante una entrevista con el padre, como lo consideran distintos estudios. 
(5, 8, 47, 48) 

Esto 

debido a que los padres tendrán la decisión final acerca del tratamiento como bien menciona 

el estudio de Hamdan (5). Incluso, mención que los padres son el factor más poderoso en la 

motivación para el tratamiento. Por otro lado, se considera que los niños y adolescentes 

presentan cierta dificultad para evaluar su propio aspecto de forma objetiva.  

 

Por tanto, la población adulta es más objetiva, debido a que percibe mayor información que 

los adolescentes en cuanto su aspecto.
(3) 

El componente estético también fue modificado 



 
 

por Burden, cada caso con IOTN-DHC mayor o igual a grado 4 y/o IOTN-AC mayor o 

igual a grado 8 se clasificó en necesidad de tratamiento. Así, los grados del IOTN-DHC e 

IOTN-AC quedaron simplificados a dos categorías determinativas: necesidad de 

tratamiento y sin necesidad de tratamiento. Por estos motivos, el IOTN modificado ha sido 

utilizado en distintos estudios y en algunos igual que, en la presente investigación, ha sido 

aplicado en la población infantil, debido a su simplicidad al identificar a las personas con 

necesidad de tratamiento y, por lo tanto, mejor fiabilidad y validez. (25, 45-47, 49) De esta 

manera, el presente estudio contó con el respectivo entrenamiento previo, para lo cual se 

realizó el proceso de calibración, con la finalidad de estandarizar los criterios de evaluación. 

 

 
En el presente estudio se encontró una distribución de la edad y género de los escolares con 

dentición mixta en un rango de edad entre 9 y 12 años, se encontró que la mayoría de 

individuos pertenecían al grupo de 10 años de edad, con una representación del 60.7 % del 

total de individuos muestreados. Este grupo está compuesto por 153 individuos de ambos 

géneros. Se observó 84 escolares de género femenino, mientras que solo 69 escolares fueron 

de género masculino, con una representación de 33.3% y 27.4 % sobre la muestra general, 

respectivamente. En comparación con otros estudios, se ha encontrado que la mayoría de 

autores evalúa poblaciones en mayor o menor rango de edades. Por ejemplo, Sharma (4) y 

Hedayati (59) evaluaron mediante el IOTN a grupos de individuos con edades entre 11 y 14 

años y Tausche (50) evaluó a individuos entre 6 y 8 años. Estudios similares, como el de Chis 

(15), realizaron una evaluación a individuos en un rango entre 9 y 12 años. Sin embargo,  si 



 
 

 

bien estos estudios probablemente coincidan en que resulta más beneficioso ejecutar planes 

de intervención ortodóncicos a temprana edad por estar en etapa de crecimiento y desarrollo, 

son pocos los que consideran la edad de 10 años como una la edad promedio para iniciar los 

tratamientos de ortodoncia o inicio de la dentición mixta y realizan estudios en este rango 

de edad. 

 

 

Por otra parte, con respecto a la distribución de las características de la oclusión en escolares 

con dentición mixta segunda fase, se encontró una relación con otros estudios al presentarse 

una neutroclusión en la relación molar derecha e izquierda (66.3% y 65.0%) en la mayoría 

de estos. La relación molar es una de las características más reportadas con porcentajes que 

varían entre 45 y 65%. (37, 41) Los porcentajes menores a los mencionados se atribuyen a una 

mayor prevalencia de las maloclusiones, como en el estudio de Katri(9) que presentó 19.1% 

de neutroclusión en la relación molar y una prevalencia de maloclusiones de 92.7%. 

Adicional a la relación molar, existen otras características oclusales que perduran en la 

mayoría de estudios, a pesar de la variedad de composición de las muestras evaluadas y sus 

resultados, con individuos de distintas poblaciones y rangos de edad. Esto se debe a que, al 

determinar la prevalencia de maloclusiones en escolares con dentición mixta, se registró un 

98% de maloclusiones, además de que se obtuvo un mayor porcentaje para la maloclusión 

clase I con 73.8%, seguida de la maloclusión clase II-1 con 11.5%, maloclusión clase II-2 

con 6.8% y maloclusión clase III con 6.0%. Estos datos fueron muy similares a otros 

estudios realizados a nivel mundial sobre la prevalencia de maloclusiones.(17, 26-29, 32-35)
 

 

 

Al determinar la necesidad de tratamiento del componente estético (IOTN-AC) evaluado por 

los padres, se observó que, del total de los escolares evaluados, solo 14 (5.6%) escolares 

obtuvieron grados mayores o igual a 8, en otras palabras, definida necesidad de tratamiento. 



 
 

 

Este bajo porcentaje fue similares al de varios estudios realizados por Ngom(51) con 8,7%, 

Ucuncu(52) 4.8% y Janosevi(57) con 15.3%. Asimismo, otros estudios como el de Bernabé(44), 

quien obtuvo un 1.8% del IOTN-AC, al determinar los niveles de necesidad influenciados 

por  la  edad,  sexo  y  nivel  socioeconómico,  no  encontró  asociación    estadísticamente 

significativas necesariamente socioeconómicos, de edad o sexo. 
(44)

 Este hallazgo requiere 

mayor tratamiento de sus hijos de similar manera que los profesionales
.(5, 48 ,49) 

Por lo tanto, 

los porcentajesmenores de necesidad de tratamiento ortodóncico  utilizando el IOTN-AC, 

pueden deberse a que los padres se ven principalmente  influenciados por otros factores 

como culturales, ambientales, genéticos o raciales; y no información, ya que lo ideal sería 

que los padres pudieran percibir la necesidad de tratamiento de sus hijos de similar manera 

que los profesionales. 
(5, 48, 49) 

 

Al determinar la prevalencia de maloclusiones según el género en escolares con dentición 

mixta segunda fase no se encontraron diferencias significativas en su asociación. Sin 

embargo, en el estudio de Murrieta 
(60),

 quien evaluó a individuos de ambos géneros, si 

encontró diferencia estadísticamente significativa según género. Esto puede ser, debido tal 

vez al hecho de que en las mujeres la erupción dentaria es más temprana, por tanto, el tiempo 

de exposición a desarrollar una maloclusión es mayor en el género femenino
.(60)

  

 

Del mismo modo, al determinar la prevalencia de necesidad de tratamiento del componente 

de salud dental (IOTN-DHC modificado) según género en escolares con dentición mixta se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas entre cada grupo de escolares con 

edades de 9, 10, 11 y 12 años, pues se observó que, en las edades de 10 y 11 años, la 

necesidad de tratamiento tenía valores bajos de 1.2%, 11.9%, 10.7%, 1.6% para el IOTN- 

DHC. Sin embargo, Chis (15) encontró que el porcentaje de necesidad de tratamiento era 

mayor en los individuos de edades comprendidas entre 13 y 17 años de edad evaluados, 



 
 

quienes presentaron un total de 18.92%. Esto puede deberse a que los individuos más 

jóvenes, específicamente en dentición mixta, presentan mayor ausencia de piezas, pues se 

encuentran iniciando la segunda fase de dentición mixta. Además, se encuentran en el pico 

del desarrollo puberal, por lo que se estaría manifestando mayor desarmonía oclusal. (27) Al 

presentar dentición permanente o estar en la etapa final de dentición mixta, la oclusión se 

encuentra más estable y en la mayoría de casos sin apiñamiento.(42, 52)
 

 
 

Por último, al determinar la prevalencia de maloclusiones según la necesidad de tratamiento 

en escolares con dentición mixta se determinó la necesidad de tratamiento para la clase I 35 

escolares (13.9%), clase II-1 unos 20 escolares (7.9%), clase II-2 unos 3 escolares (1.2%) y 

para la maloclusión clase III unos 6 escolares (2.4%). Además, se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa entre las distintas maloclusiones y la necesidad de tratamiento 

ortodóncico en concordancia con McNamara (31), que tuvo resultados similares al de la 

presente investigación al registrar la efectividad del tratamiento ortodóncico de todas las 

maloclusiones en dentición mixta. Esto puede deberse a que resulta más sencillo tratar la 

maloclusión cuando se está originando a que cuando ya se ha establecido. Además, la 

tendencia a recidiva es menor por la misma etiología de las maloclusiones. Por lo tanto, para 

tratar cualquier maloclusión a temprana edad de manera epidemiológica es importante 

detectar los casos de mayor complejidad con ciertos parámetros como los del IOTN, que 

posean estrecha relación con cada clase de maloclusión para, de esta manera, obtener 

resultados positivos de su aplicación.(30) Por el contrario, se puede obtener con el uso de 

otros índices como el DAI, que evalúa específicamente el componente estético, para 

resultados como los del estudio de Mafla(53), quien encontró que las maloclusiones más 

frecuentes fueron las irregularidades superiores e inferiores, apiñamiento, mordida abierta, 

una relación molar Clases II y III. Características estéticas resaltantes como estas muestran 



 
 

 

una necesidad de tratamiento mejor y mucho más acertada a la realidad diaria del 

ortodoncista, al atender en su mayoría los casos que se manifiestan de manera más 

resaltante, que, finalmente, resultan imposible no detectarlos, especialmente por el mismo 

padre de familia a edad temprana.(61)
 

 
 

Por lo tanto, el presente estudio sugiere que se continúe en esta línea de investigación, con 

la finalidad de lograr implementar programas de tratamiento ortodóncico en los cuales se 

detecte con facilidad los casos de mayor complejidad a temprana edad y continuar con los 

programas de odontología general para brindar un ambiente saludable en el desarrollo de la 

oclusión. 

 

 

Para esta investigación, se presentaron algunas limitaciones que deben ser tomadas en cuenta 

para una adecuada interpretación de los resultados. La primera es la exclusión del uso de 

radiografías como método de diagnóstico, ya que por la falta de disponibilidad de recursos 

no se fue posible tomárselas a los pacientes como es recomendado. Sin embargo, se 

consideraron las principales herramientas de diagnóstico de las maloclusiones aplicadas en 

estudios similares como respaldo, encontrando dentro de ellas el overjet, overbite, diastemas, 

relaciones molares, relaciones caninas y mordida cruzada posterior.(56) Asimismo, se 

consideró el registro del ángulo de convexidad facial, que es un examen auxiliar que puede 

ser considerado como un sustituto de las radiografías como herramienta de diagnóstico, tal 

como lo consideraron en otros estudios.(25) La segunda es que, en la dentición mixta, existen 

limitaciones para el uso de la clasificación de Angle, debido a lo poco estable que llega a ser 

muchas veces la relación del primer molar permanente, el cual puede estar parcialmente 

erupcionado o no erupcionado. Por ello, en el presente estudio, se indicó como “no 

registrable” en los casos que se encontraron estas condiciones. Además, se consideraron los 



 
 

 

factores de edad y etapa de dentición de cada paciente de la misma manera que en el proceso 

de calibración. De esta manera, se logró ejecutar una evaluación reproducible y se evitó 

pérdida de muestras. 

 

 

Esta investigación ha permitido demostrar la prevalencia de algunas maloclusiones 

independientemente del género, y encontró que un tercio de los escolares en dentición mixta 

segunda fase presentó necesidad de tratamiento ortodóncico. Por ello, es importante que se 

continúen con los esfuerzos llevados a cabo en los programas preventivos en odontología en 

general, ya que influyen en mejorar el estado de salud de la población infantil, así como en 

obtener un ambiente favorable para el desarrollo de la oclusión. Además, es necesario el 

desarrollo de este tipo de estudios que sirven como base para la implementación de 

tratamientos ortodónticos preventivos e interceptivos en los programas del Ministerio de 

Salud. 



 
 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

 
 

1. La distribución de los escolares con dentición mixta fue igual (50%) para ambos géneros y 

se encontró mayor cantidad de niños (60.7%) a la edad de 10 años. 

2. La distribución de las características de la oclusión en escolares con dentición mixta fue 

mayor en las relaciones molares y caninas con neutroclusión. 

3. La prevalencia de maloclusiones evaluadas en escolares con dentición mixta fue de 98%, 

dentro del cual se obtuvo un mayor porcentaje para la maloclusión clase I con 73.8%, seguida 

de la maloclusión clase II-1 con 11.5%, maloclusión clase II-2 con 6.8% y maloclusión clase 

III con 6.0%. 

4. La prevalencia de necesidad de tratamiento del componente de salud dental (IOTN-DHC) en 

escolares con dentición mixta fue de 25.4%. 

5. La prevalencia de necesidad de tratamiento del componente estético (IOTN-AC) en escolares 

con dentición mixta fue de 5.6%. 

6. La prevalencia de maloclusiones según género fue mayor en el género femenino, así como 

en edades entre 10 y 11 años en escolares con dentición mixta. No se encontró diferencias 

estadísticamente significativas entre prevalencia de maloclusiones según género y edad. 

7. En la prevalencia de necesidad de tratamiento del componente de salud dental (IOTN-DHC) 

y el componente estético (IOTN-AC), según género y edad en escolares con dentición mixta, 

se obtuvo mayor porcentaje en las edades de 10 años para el IOTN-DHC y en el género 

femenino para el IOTN-AC. No se encontró diferencias estadísticamente significativas entre 

prevalencia de necesidad de tratamiento según género y edad. 

8. La prevalencia de maloclusiones con necesidad de tratamiento ortodóncico en escolares con 

dentición mixta fue mayor en la maloclusión clase I con una necesidad de tratamiento de 

13.9%, seguida de la clase II-1 con 7.9%. En menor porcentaje, se encontró para la clase III 

con 2.4%, es decir, que necesitaba tratamiento; y, por último, para la clase II-2 la necesidad 

de tratamiento fue de 1.2%. En este caso, sí se encontró diferencias estadísticamente 

significativas entre la prevalencia de maloclusiones y la necesidad de tratamiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 
Componente de Salud Dental del IOTN-DHC 

 

 
 

Grado 5: Necesidad definitiva de tratamiento ortodóncico. 
 

5a - Overjet mayor a 9 mm. 

5h - Más de un diente ausente. 

5k- Overjet reverso mayor a 3.5 mm con dificultad de habla y/o masticación. 
 

5l - Erupción impedida de un diente. (Excepto tercera molar) debido a apiñamiento, 

desplazamientos, presencia de un supernumerario, un diente deciduo retenido y 

cualquier otra causa patológica. 
 

5m - Defecto de labio leporino o Paladar hendido. 

 

 

Grado 4: Necesidad de tratamiento ortodóncico. 
 

4a- Overjet mayor a 6 mm pero menor o igual a 9 mm. 
 

4b- Overjet reverso mayor a 3.5 mm sin dificultades de habla y o masticación. 
 

4c- Mordida cruzada anterior o posterior mayor a 2 mm de discrepancia entre la 

posición de contacto retruido y la posición intercuspídea. 
 

4d- Desplazamiento de los puntos de contacto mayor a 4 mm. 

4e- Openbite anterior o lateral mayor a 4 mm. 

4f- Overbite completo con trauma gingival o palatino. 

4g- Presencia de un diente supernumerario. 

4h- Un diente ausente. 
 

4i- Diente parcialmente erupcionado impactado en contra del diente adyacente. 

4j- Mordida cruzada anterior o posterior, uni o bilateral, sin contacto interdental. 

4k- Overjet reverso mayor a 1 mm pero menor o igual a 3.5 mm con dificultad de habla 

y/o masticación. 



Anexo 1 

Componente de Salud Dental del IOTN-DHC (cont.) 

 

 

Grado 3: Necesidad moderada. 

 

3a- Overjet mayor a 3.5 mm pero menor o igual a 6 mm con incompetencia labial. 
 

3b- Overjet reverso mayor a 1 mm pero menor a 3.5 mm sin dificultad de habla o 

masticación. 
 

3c- Mordida cruzada anterior o posterior mayor a 1 mm pero menor o igual a 2 mm 

de discrepancia entre la posición de contacto retruido y la posición intercuspídea. 
 

3d- Desplazamiento de puntos de contacto mayor a 2 mm pero menor o igual a 4 mm. 

3e- Overbite anterior o lateral mayor a 2 mm y menor o igual a 4 mm. 

3f- Overbite completo pero sin trauma gingival o palatino. 

 

Grado 2: Poca necesidad de tratamiento. 
 

2a- Overjet mayor a 3.5 mm pero menor o igual a 6 mm con competencia labial. 

2b- Overjet reverso mayor a 0 mm pero menor o igual a 1 mm. 

2c- Mordida cruzada anterior o posterior menor o igual a 1 mm de discrepancia entre 

la posición de contacto retruido y la posición intercuspídea. 
 

2d- Desplazamiento de los puntos de contacto mayor a 1 mm pero menor o igual a 2 

mm. 

2e- Mordida abierta anterior o posterior mayor a 1 mm pero menor o igual a 2 mm. 

2f- Overbite mayor o igual a 3.5 mm sin contacto gingival. 

 

Grado 1: No necesita tratamiento ortodóncico. 
 

Maloclusiones extremadamente menores incluyendo desplazamientos de puntos de 

contacto de menos de 1 mm. 

Resultados según grado de necesidad de tratamiento ortodóncico según el 

componente de salud dental del IOTN-DHC 

 

 

1. Sin necesidad. 

2. Ligera necesidad. 

3. Necesidad moderada. 

4. Necesidad de tratamiento. 

5. Gran necesidad de tratamiento. 



Anexo 1 

Componente de Estética del IOTN-AC (cont.) 

 

 
 

 

 

Tomado de: BROOK, P. Y SHAW, W. “The development of an index of orthodontic 

treatment priority”. Revista: “European Journal of Orthodontics”. Año 1989. Volumen 

11. Nº 3. Páginas 309-320. 

 

 

 

Resultados según grado del componente de estética dental del IOTN-AC 
 

 

 

1 – 4: Sin necesidad. 

5 – 7: necesidad moderada. 

8 – 10: necesidad definitiva. 



 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Acrónimo/ Mnemotecnia MOCDO del Componente de Salud Dental del IOTN-DHC modificado 
 

Grados 

Características 
Grado 5 Grado 4 Grado 3 Grado 2 Grado 1 

 

 

M (Missing teeth): 

5h= Extensa Hipodoncia +restauración > 1 diente 

ausente por cuadrante requiere pre-restauración de 

tratamiento ortodóncico. 

5s=Presencia de dientes supernumerarios y dientes 
deciduos retenido 

5i= Erupción impedida de dientes. 

 

4h= menor extensión de 

hipodoncia que requiere 

tratamiento ortodóncico para 

pre-restaurar o cerrar espacio. 

   

 

O (Overjet): 

 

5a = OJ > 9mm 

5m= ROJ > 3.5mm + dificultad masticatoria y habla. 

4a= OJ 6.1-9mm 
4b= ROJ 3.5mm no con 

dificultad masticatoria  y 

habla. 

3a OJ 3.6-6mm 

+Incompetencia labial 

3b ROJ 1.1-3.5mm 

2a OJ 3.6-6mm +competencia 

labial 

2b ROJ 0.1-1mm 

 

C (Crossbites):  4c = mordida-x +>2mm 

discrepancia entre PRC y PMI 

4l = mordida-x posterior lingual 

3c = mordida-x + 1.1 -2 

mm de discrepancia 

entre PRC y PMI 

2c = mordida-x con 1 mm de 
discrepancia entre PRC y PMI 

 

 

 
D (Displacement of 

contact points): 

 4d= desplazamiento de punto 
de contacto >4mm 

4t= diente parcialmente 

erupcionado, rotado e 

impactado contra los dientes 

adyacentes 

4x= diente suplementario 

 
 

3d= desplazamiento de 

punto de contacto 2.1- 

4mm 

 

 
2d = desplazamiento de 

punto de contacto 1.1 -2mm 

 

 
Menor irregularidad 

 

 

O (Overbite): 

  

4e=mordida abierta lateral o 

anterior >4mm 

4f= aumento + completo OB + 
trauma gingival o palatino 

3e = mordida abierta 

lateral o anterior 2,1 

4mm 

3f = aumentado + 

completo OB + trauma 

gingival o palatino 

 

2e = mordida abierta lateral o 

anterior 

2f = aumento OB > 3.5 mm y 
no contacto gingival 

 

*OB:Overbite / *OJ:Overjet 
*PRC: posición de relación céntrica / PMI: posición de máxima intercuspidación 

 

Adaptado de: Jawad Z, Bates C, Hodge T. Who needs orthodontic treatment? Who gets it? And who wants it? British Dent J 2015; 218(3): 99- 

103. 



 

 

 

Anexo 3 

Determinación del tamaño de muestra 

Fórmula estimación de una proporción 

 

 

. sampsi 0.43 0.52, alpha(0.05) power(.80) onesample 

 

Estimated sample size for one-sample comparison of proportion 

to hypothesized value 

 

Test Ho: p = 0.4300, where p is the proportion in the population 

 

Assumptions: 

 

alpha = 0.0500 (two-sided) 

power = 0.8000 

alternative p = 0.5200 

 

Estimated required sample size: 

 

n = 239 



Anexo 4 

 

Calibración: Índice de concordancia (Kappa) 

Análisis de concordancia: Investigador – Asesor (Dr. Andrés Córdova) 

Maloclusiones clasificadas según la nomenclatura de Angle 

. kap asesor invest 

 

Agreement 

Expected 

Agreement 

 

Kappa 

 

Std. Err. 

 

Z 

 

Prob>Z 

 

90.00% 

 

43.00% 

 

0.8246 

 

0.1834 

 

4.50 

 

0.0000 

 

 

Componente de Salud Dental (IOTN-DHC modificado) 
 
 

. kap Investigador Asesor 

 
 

Agreement 

Expected 

Agreement 

 

Kappa 

 

Std. Err. 

 

Z 

 

Prob>Z 

 

80.00% 

 

28.50% 

 

0.7203 

 

0.1297 

 

5.55 

 

0.0000 

 

 

*Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
 

 

Fuente: https://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa.asp#valoracion 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/kappa/kappa.asp#valoracion
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Capacitación y calibración 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

INVESTIGADOR: Deborah Diahan Morales Caycho 

 

TÍTULO: Prevalencia de maloclusiones y la necesidad de tratamiento ortodóncico 

(IOTN), en escolares con dentición mixta del distrito de Ate Vitarte en el año 2015. 

 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se le invita al padre de familia y a su hijo(a) a participar en este 

estudio de investigación para evaluar algunos problemas de maloclusión y necesidad de 

tratamiento ortodóncico a temprana edad. Por favor, asegúrese de leer cuidadosamente la 

información brindada. Una vez que sus dudas hayan sido totalmente resueltas, usted podrá decidir 

libremente la participación de su hijo. En caso decida participar debe saber que su retiro podrá ser 

en cualquier momento; además, es necesario que sepa que no recibirá sanción alguna. 

 
PROPÓSITO 

Estoy realizando este proyecto de investigación con el objetivo de evaluar la prevalencia de las 

maloclusiones y la necesidad de tratamiento ortodóncico con el Índice de Necesidad de 

Tratamiento Ortodóncico (IOTN), en escolares con dentición mixta del distrito de Ate Vitarte en 

el año 2015. 

 
PROCEDIMIENTOS 

Señor padre (madre) o apoderado de familia si acepta que su menor hijo (a) participe en el 

proyecto mencionado sucederá lo siguiente: 

 

Se examinará al niño(a) según el cronograma establecido por el examinador, este examen clínico 

estará a cargo del investigador y el asesor del estudio, que es un especialista en el diagnóstico de 

necesidad de tratamiento ortodóncico a temprana edad. 

Antes de la revisión clínica, se le llevará a su hijo al baño de la Institución para que sea cepillado 

adecuadamente para retirar la placa dental, brindándole un kit con pasta dental y cepillo. 

Su niño será examinado en un salón de la Institución. Se le acostará en una mesa con una 

colchoneta y almohadilla. Se tendrá un equipo de examen en una bandeja, que consten de 



 

instrumentos dentales estériles; entre otros materiales como porta-desechos, algodonero, caja de 

guantes, gasas estériles y mascarillas. A su hijo se le colocará un campo desechable y lentes de 

protección. Los dientes serán examinados con ayuda de un espejo bucal y un instrumento llamado 

sonda para tomar algunas medidas de los dientes en milímetros, y se utilizará luz artificial. Este 

procedimiento no causará ninguna sensación de dolor ni molestia a su hijo, ya que solo se 

observará las piezas dentales. 

Los datos obtenidos serán colocados en fichas utilizando el Índice de Necesidad de Tratamiento 

Ortodóncico y el tiempo de evaluación será de 5 minutos por una sola vez. 

Luego, se registrará la información que usted nos brinde al seleccionar en las 10 fotografías 

mostradas la que más se asemeje a la apariencia estética de su menor hijo. Por último, sin costo 

alguno se le entregará el informe con los resultados de todo el estudio. 

 
RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se prevén riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis y cuestionario 

anónimo y de rutina. Mantendremos de la manera más 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 

Los datos obtenidos en la investigación serán relevantes para el estudio sobre la necesidad de 

tratamiento ortodóncico a temprana edad. Así mismo, al finalizar el estudio, el beneficio será la 

entrega de un informe a los padres, acerca de la situación de la salud oral de los participantes. 
 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole, únicamente el diagnóstico de necesidades de tratamiento 

ortodóncico. 

 
CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su 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 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, con el asesor de la 

investigación el Dr. Andrés Córdova, cuyo correo electrónico es pcodanco@upc.edu.pe 

 
COMITÉ DE ÉTICA 

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 

 

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. 

mailto:pcodanco@upc.edu.pe
mailto: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. 

 
DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo 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 TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 
 

 

 

 
 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

 

 
Lima- Perú, de del    
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ASENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana  de Ciencias Aplicadas 

 
INVESTIGADOR: Deborah Diahan Morales Caycho 

 
TÍTULO: Prevalencia de maloclusiones y la necesidad de tratamiento ortodóncico 

(IOTN), en escolares con dentición mixta del distrito de Ate Vitarte en el año 2015. 

 

Estimado alumno se te invita a participar en un estudio para evaluar algunos problemas 

que presentan tus dientecitos, la evaluación consiste en observar la posición de tus dientes 

y medir alguno de ellos. Esta se realizará en un salón de tu Colegio y serás acostado sobre 

una colchoneta con una almohadilla. Se te pedirá que abras la boca para mirar tus dientes 

con un espejito, en este procedimiento no sentirás dolor y será muy rápido. Al participar 

sabremos qué problemas presentan y se te dará la información totalmente gratis para que 

se la muestres a tus padres. Tu nombre y datos no se los darán a ninguna persona. Se 

utilizarán códigos para que nadie se entere de tu nombre. 

He tenido la oportunidad leer la información entregada, realizar las algunas preguntas 

para resolver algunas dudas, todas han sido contestadas por ello acepto participar en este 

estudio. 
 

Nombre del niño:     

Huella digital: 

Fecha:     /    /   

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del investigador:    

 

Firma     Fecha:     /    /   
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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 los dientes 

de tu hijo en esta escala? 

Observe detalladamente la boca de su menor hijo y coloque el número de fotografía . 
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Evaluación del Componente IOTN-AC 
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Evaluación Clínica 
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Medición del overjet y crossbite (mordida cruzada) 

 

 

 

 
Medición de mordida abierta (overbite) 

 

 

Adaptado de: World Health Organization: Oral Health Surveys, basic methods. 4rd ed 

Génova; WHO 1997; 30-9. 
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Medición de Relaciones Antero-posterior. (Molar y Canina) (cont.) 

 

 

Adaptado de: World Health Organization: Oral Health Surveys, basic methods. 4rd ed 

Génova; WHO 1997; 30-9. 

 

Examen auxiliar de toma de fotografías extraorales del perfil lateral 
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Ficha de recolección de datos 

 

N° de ficha: 
 

N° de lista: 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Grado 
 

Sección 
 

 

 
 

 

 

 

 

Edad 
 

 

Género 
 

 

Tipo de Maloclusión Valores 

Relación Molar N D M NR N D M NR 

Relación Canina N D M NR N D M NR 

Resalte (Overjet) Inv. Borde Normal Aument. 

Sobrepase (Overbite) M.A 1/3 2/3 C.C. 

Diastemas Presenta No Presenta 

Apiñamiento de Incisivos Inferiores Leve Moderado Severo 

Mordida Cruzada Posterior Presenta No Presenta 

Ángulo de Convexidad Facial >165° 170°+-5° 175°< 

Clasificación 

según la 

nomenclatura 

de Angle 

Oclusión Normal  

Clase I  

Clase II, división 1  

Clase II, división 2  

Clase III  

 

Característica Grado Puntuación Grado 

M    
Necesidad de 

Tratamiento (8-10) 

 

O   

C    

 
Sin necesidad de 

tratamiento (1-7) 

 

D   

O   

IOTN RESULTADO 

Componente de Salud Dental- 

DHC 

Componente Estético-AC 

Grado Necesidad de 

Tratamiento 

Grado Necesidad de 

Tratamiento 
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Carta Comité de Ética 
 

 
 

 


