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RESUMEN 

 

Las maloclusiones dentales son consideradas como unos de los principales problemas de 

salud bucodental y que con mayor frecuencia se presentan en el mundo6. El objetivo del 

presente estudio fue determinar la prevalencia de  maloclusiones, la necesidad  y la 

prioridad de tratamiento ortodóntico en adolescentes quichuas de 13 a 17 años de edad de 

la parroquia Pano – provincia de Napo, la misma se determinó aplicando el índice de la 

Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO). Se trató de un estudio observacional, 

analítico de corte transversal, donde se evaluó una muestra  de  127 adolescentes quichuas. 

Los  datos obtenidos fueron analizados mediante el uso del paquete estadístico para 

Ciencias Sociales (SPSS) versión 2.2 con la prueba t Student donde nos indica que el 

92,2% de los evaluados presentó maloclusión dental, el 39,4% necesita tratamiento 

ortodóntico y el 19,7% requiere tratamiento ortodóntico de manera prioritaria. Datos 

complementarios nos indican que la anomalía dentaria más común entre los participantes 

fue la capacidad de ubicación dentaria con el 89%, mientras que la menos frecuente fue la 

mordida abierta con el 6,3%.    

 

Términos claves: ÍNDICE AIO / ANOMALÍA DENTARIA / NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO / PRIORIDAD DE TRATAMIENTO 

ORTODÓNTICO. 
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Author: Torres Monar Ginson Aldemar  
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ABSTRACT 

 

Dental malocclusions are considered to be one of the main problems of the oral-dental 

health and one of the most frequent in the world. The purpose of this study was to 

determine the prevalence of malocclusions, the need and priority of orthodontic treatment 

in Quechua teenagers, from 13 to 17 years of age, parish Pano – province of Napo. It was 

determined using the index of the Ibero-American Association of Orthodontics (AIO). It 

was an observational, analytic and transversal study, where it was assessed a simple of 127 

Quechua teenagers. The data obtained was analyzed through the statistical package for 

social sciences (SPSS) version 2.2. The T Student test showed that 92.2% of the people 

evaluated has dental malocclusion, 39.4% needs orthodontic treatment and 19.7% requires 

priority orthodontic treatment. The supplementary data showed that the most common 

dental disorder was the capacity of dental location (89%); the open bite was less frequent 

(6.3%.)    

 

KEY WORDS: INDEX AIO / DENTAL ANOMALY / NEED FOR ORTHODONTIC 

TREATMENT / PRIORITY OF ORTHODONTIC TREATMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La maloclusión dentaria se presenta como uno de los principales problemas de salud 

bucodental a nivel mundial, García1 la define como el resultado de  la anormalidad 

morfológica y funcional de los componentes óseos, musculares y dentarios donde los 

factores genéticos y ambientales se presentan como los dos principales factores para la 

presencia de maloclusiones. 

Se debe tomar en cuenta además que la presencia de maloclusiones dentarias puede dar 

lugar a otras afecciones importantes en boca como: la gingivitis, periodontitis, caries, 

problemas en la articulación temporomandibular, problemas funcionales y estéticos1. 

Desde hace  años son varias las investigaciones que tratan de determinar las causas de las 

maloclusiones, así como determinar la prevalencia de las mismas, lo cual es importante no 

solo para conocer el porcentaje de la población que tiene maloclusión, sino determinar qué 

tipo de maloclusión presenta, en qué grado se encuentra esta, y si es necesario aplicar 

algún tratamiento ortodóntico.  

Actualmente existen en el mundo varios índices que nos ayudan a determinar los 

parámetros antes expuestos, uno de ellos es el índice de la AIO, que ha sido aplicado en 

varios países sudamericanos incluido el Ecuador. Menendez14 nos indica que este índice 

tiene cualidades particulares, ya que presenta una cartilla para el llenado de los valores 

obtenidos, que al final da una sumatoria que nos ayuda a establecer la presencia de 

anomalías dentarias en los participantes, la necesidad de tratamiento ortodóntico y además 

nos permite determinar quienes  requieren tratamiento de manera prioritaria.  

Es por ello de la importancia de seguir desarrollando investigaciones relacionadas a las 

maloclusiones dentarias, para de esta manera establecer  un diagnóstico certero y 

temprano, que permita planificar posteriormente con las autoridades competentes de las 

instituciones de Salud u organizaciones no gubernamentales  programas de  prevención o 

corrección de estas afecciones.    
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CAPÍTULO I 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

1.1. OCLUSIÓN Y MALOCLUSIÓN DENTARIA. 

 

1.1.1. OCLUSIÓN DENTARIA: 

  

La manera como se articulan los dientes maxilares y mandibulares entre sí, resulta la 

definición más simple de la oclusión. 2 

El estudio de la oclusión implica el conocimiento de varios sistemas relacionados con el 

sistema estomatognático; dientes, su relación y angulaciones, los músculos de la 

masticación, las estructuras esqueléticas, la articulación temporomandibular y los 

movimientos funcionales de la mandíbula. 2 

1.1.1.1.  LLAVES DE OCLUSIÓN ÓPTIMA 

 

Andrews3 luego de realizar un estudio en pacientes no ortodónticos con oclusión normal 

determinó las  seis llaves de la oclusión óptima, que son: relación molar, angulación de la 

corona “tip” mesiodistal, inclinación coronal, rotaciones (ausencia), puntos de contacto y 

plano oclusal.4 

 

1.1.2. MALOCLUSIÓN DENTAL. 

 

Se define a la maloclusión dental como el mal alineamiento de los  dientes o la forma 

anómala en  que la  arcada superior encaja con la inferior2, trayendo consigo implicaciones 

que varían desde la insatisfacción estética hasta alteraciones en el habla, masticación, 

deglución, disfunciones temporomandibulares y dolor orofacial.5 

La OMS determina dentro de sus conceptos de Salud a las maloclusiones como uno  de los 

principales problemas de Salud bucal a nivel mundial. 6 
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1.1.2.1. ETIOLOGÍA DE LAS MALOCLUSIONES. 

 

Las causas de las maloclusiones pueden ser múltiples: Factores predisponentes dentro de 

los cuales existen factores hereditarios e influencias prenatales tanto maternas como 

embrionarias. Factores locales divididos en  un grupo intrínseco como pérdida prematura 

de dientes, frenillo labial anormal, traumatismos dentarios, etc., y un grupo ambiental 

como: hábitos funcionales, anormalidades de tejidos musculares, presión por defectos de 

posición, etc. Y factores sistémicos dentro de los cuales encontramos metabolismo 

defectuoso, enfermedades y trastornos constitucionales así como  funcionamiento anormal 

de las glándulas de secreción interna.7  

El diagnóstico de las maloclusiones nos permite llevar una lista de los problemas del 

paciente y cuál es el tratamiento a seguir en ellos; para lo cual conocer la clasificación de 

las maloclusiones en muy importante.8 

Las maloclusiones dentales no sólo afectan a los dientes, sino a todo el aparato 

estomatológico en general, de ahí radica la importancia de clasificarlas en los tres planos 

del espacio: anteroposterior, vertical y transversal. 8 

1.1.2.2. CLASIFICACIÓN ANTERPOSTERIOR DE LA MALOCLUSIÓN. 

 

El primer molar y canino son los dientes más estables de la oclusión por lo tanto Angle 

estableció la primera clasificación basada en esta hipótesis que es importante hasta hoy, 

por ser sencilla, práctica y eficiente. 8 

1.1.2.2.1. CLASE I. 

Varios autores determinan a la maloclusión Clase I como  la mal posición individual de los 

dientes, que se caracteriza por una relación anteroposterior normal de los primeros molares 

permanentes, donde  la cúspide mesiovestibular del primer molar superior está en el mismo 

plano que el surco vestibular del primer molar inferior.8 

La maloclusión clase I fue dividida en 5 tipos por Anderson7: 

Tipo I: Dientes superiores e inferiores apiñados o caninos en labioversión, 

infralabioversión o linguoversión.  
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Tipo II: Incisivos superiores protruidos o espaciados. Los hábitos orales inadecuados son 

los responsables de este tipo de maloclusión.  

Tipo III: Si uno o más incisivos están cruzados en relación con los inferiores. La mordida 

cruzada anterior presente en esta maloclusión, es una mordida cruzada del tipo dental.  

Tipo VI: Mordida cruzada posterior, los dientes anteriores pueden estar alineados.  

Tipo V: Si hay pérdida de espacio posterior por migración mesial del primer molar, mayor 

de 3 mm.  

 

1.1.2.2.2. CLASE II. 

 

La maloclusión Clase II  se caracteriza principalmente por la existencia de una relación 

mesial de los  primeros molares superiores permanentes: el surco vestibular del primer 

molar permanente inferior, está por distal de la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior permanente.9 

A la maloclusión anteroposterior Clase II se la divide en:  

División 1: La Clase II división 1 se caracteriza por la vestibularización de los incisivos 

superiores.10 

División 2: La Clase II división 2 se caracteriza porque los incisivos centrales superiores 

están retroclinados y los laterales superiores proclinados.10   

 

1.1.2.2.3. CLASE III:  

 

Este tipo de maloclusión se caracteriza porque la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior está ocluyendo distal al surco del primer molar inferior, esta maloclusión es una 

de las menos frecuentes, pero la más difícil de tratar.11 

Anderson dividió esta clasificación en 3 tipos11: 

Tipo1: Los incisivos maxilares y mandibulares se encuentran bien alineados o en contacto 

borde a borde.  
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Tipo 2: Los incisivos mandibulares apiñados y en posición lingual en relación a los 

maxilares.  

Tipo 3: Los incisivos maxilares apiñados y los mandibulares en posición labial con 

respecto a los maxilares. 

 

1.1.2.3. CLASIFICACIÓN VERTICAL DE LAS MALOCLUSIONES. 

 

1.1.2.3.1. MORDIDA ABIERTA: La mordida abierta se define como la maloclusión en 

que uno o varios dientes no alcanza la línea de oclusión y no establecen contacto con los 

antagonistas. La mordida abierta se clasifica en esqueletal donde están involucrados los 

huesos maxilares y mandibulares, además un patrón facial dolicocéfalo. La mordida abierta 

dental presenta una  morfología facial  normal, siendo la apertura vertical de origen local, 

es decir problema exclusivo del alveolo dentario12, este tipo de maloclusiones  son 

autocorregidas o responden inmediatamente al tratamiento miofuncional y la 

mecanoterapia. 13 

 

La mordida abierta se clasifica en mordida abierta anterior o simple cuando la falta de 

contacto está localizada en la zona incisiva, mordida abierta posterior si afecta los 

segmentos laterales que están en infraerupicón y dejan una brecha abierta entre las 

superficies oclusales, además tenemos la mordida abierta completa si el contacto solo se 

realiza a nivel de los últimos molares y la apertura es tanto anterior como posterior.13 

 

1.1.2.3.2. MORDIDA  PROFUNDA.-   

 

Al excesivo desarrollo del resalte vertical se lo denomina  mordida profunda y corresponde 

a un hallazgo frecuente en ciertas discrepancias máxilo – mandibulares. Corresponde a una 

superposición vertical de los incisivos superiores respecto a los inferiores y se expresa de 

acuerdo al porcentaje de longitud coronal inferior que está cubierta por la corona de los 

incisivos superiores.14 
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Corresponde a una displasia vertical, considerada como una entidad compleja de origen 

multifactorial, donde tanto factores genéticos como ambientales están involucrados. Dichas 

alteraciones pueden entonces afectar a las estructuras dentoalveolares, esqueléticas o, 

incluso a ambas. Una identificación precisa de las características de estas es fundamental 

para lograr el diagnóstico apropiado que permita establecer un plan de tratamiento 

adecuado. 14 

 

1.1.2.4. CLASIFICACIÓN TRANSVERSAL DE LAS MALOCLUSIONES 

 

1.1.2.4.1. MORIDA CRUZADA POSTERIOR: Conocida también como telescópica, la 

misma se caracteriza porque se encuentra alterada la relación transversal, entre los arcos 

superior e inferior. Esto puede deberse a un problema esquelético o por presentar 

inclinaciones dentoalveolares inadecuadas. Esta compromete uno o varios dientes, y puede 

ser unilateral o bilateral. Cuando existe interferencia dentaria durante el movimiento 

mandibular en máxima intercuspidación habitual, puede causar un desplazamiento lateral 

de la mandíbula estableciéndose una mordida cruzada posterior unilateral funcional.15 

1.1.2.4.2. MORDIDA EN TIJERA: Este tipo de mordida se produce cuando las caras 

palatinas de los molares y premolares superiores contactan con las caras vestibulares de sus 

antagonistas. Por lo tanto en este tipo de maloclusión no existe una relación cúspide fosa. 

Es conocida también como oclusión cruzada posterior vestibular o bucal.16 
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1.2. ÍNDICES EPIDEMIOLÓGICOS PARA MALOCLUSIONES - ÍNDICE DE LA     

ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ORTODONCISTAS (AIO)  

 

Existen varios índices en el mundo para obtener información sobre la prevalencia de 

maloclusiones y métodos para la cuantificación de la severidad de las mismas. A estos 

métodos se los puede dividir en dos: en los métodos cualitativos para el estudio de las 

maloclusiones, los cuales actualmente se emplean con poca frecuencia ya que no permiten 

cuantificar el grado de maloclusión ni establecer comparaciones entre individuos o grupos 

de población. Por el contrario los métodos cuantitativos son los que actualmente se utilizan 

con mayor frecuencia, algunos países de Europa los aplican en los servicios de salud 

pública para categorizar y agrupar las maloclusiones.17 

El índice de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas corresponde a un método 

cuantitativo para  el estudio de las maloclusiones (Anexo 01). La OMS estableció 

requerimientos para los estudios epidemiológicos de enfermedades orales, el primero es la 

confiabilidad y un alto nivel de reproducibilidad entre examinadores; el segundo 

requerimiento es que el índice debe ser válido, y pueda ser medido; y, tercero, tener 

vigencia en el tiempo, además deberá considerar el desarrollo normal de la oclusión. 18 

El índice de la AIO, tiene cualidades muy peculiares, pues debe ayudarse de la cartilla o 

ficha para el llenado, el procedimiento para la recolección es muy meticuloso, y más 

variado, pues no es un solo número por variable, sino que cada variable genera por un 

procedimiento ya determinado un número diferente que al final si pasa un puntaje de 11 

será considerado como que si requiere tratamiento ortodóntico y si este es menor a 11 no 

requerirá tratamiento ortodóntico. 18 

 

1.2.1. INTRUCCIONES DE LLENADO  DEL ÍNDICE AIO:  

Según el Índice de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas (AIO), para el 

llenado de la plantilla se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros:19 

 

1.2.1.1. SECTOR INICIAL. (DE INDIVIDUALIZACIÓN) 

A. Asignar a cada niño un número de revisión. 

B. Anotar sexo.  

C. Edad cronológica, años y meses, Ejemplo: 8,3 (ocho años, tres meses)  
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D. Dentición. Registrar con una (X) el periodo de que se trate.  

1.2.1.2. SECTOR MEDIO. (ALTERACIONES) 

 

1, 2, 3. Alteraciones genéticas, congénitas, funcionales, traumáticas. Prioridad. 

 

4. Contacto anteroposterior: Cara vestibular del incisivo central más anómalo con 

la cara vestibular del antagónico, tomada a nivel de la línea media. Más de 2 mm. o 

menos de 0 mm. El excedente x 3.  

 

5. Capacidad de ubicación dentaria: Se mide el sector más anómalo, anterior o 

lateral, continuándose en el mismo maxilar. Espacio Lateral Disponible: Mesial 6 

a Distal 2. Se mide el espacio comprendido entre mesiogingival de 6 y distal de 2 o 

su proyección. Si faltara el 6 se mide desde distal de 5 o distal de e. Espacio Lateral 

Necesario 5 + 4 + 3 ó 4 X 3 ó 2 + 1 + 11mm Maxilar Superior y 2 + 1 + 10.5 mm 

Maxilar Inferior  Espacio Lateral Faltante o Sobrante: Podrá ser negativo o 

positivo respectivamente. Espacio Anterior Disponible: Distal 2 a Distal 2 en 

Maxilar Inferior Distal 2 a Distal 2 + 7 mm. en Maxilar Superior Cuando hay 

diastema interincisivo medio el Espacio Anterior Disponible se mide de Distal 2 a 

Mesial 1 y de ese punto a Distal 2. Espacio Anterior Necesario: 2 + 1 + 1 + 2 en 

el maxilar que se considere. Si 2 (superior) está ausente, se mide 2 (inferior)+ 1 

mm. Si existiera un supernumerario al medir el E. A. N. no se lo tiene en cuenta. Si 

existiera un conoide o diente enano en vez de un 2 (superior) al medir el espacio 

necesario se mide el lateral simétrico o 2 (inferior) +1 mm. en su reemplazo. 

Espacio Anterior Faltante o Sobrante: Podrá ser negativo o positivo 

respectivamente. Espacio Total Faltante o Sobrante: Suma aritmética o algebraica 

del Espacio Lateral Faltante o Sobrante y Espacio Anterior Faltante o Sobrante el 

resultado X 2.  

 

6, 7, 8. Oclusiones invertidas de molares y premolares; incisivos o caninos: Se 

miden en el Maxilar Superior. La oclusión invertida puede ser parcial o total. Molar 

y Premolar x3; Incisivos x5; y Caninos x7.  

9. Sobremordida: Medida del mayor entrecruzamiento entre un incisivo central 

superior y su antagonista. Se efectúa, en oclusión una marca de lápiz por vestibular 
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de la corona clínica y la medida es desde el borde incisal al punto marcado con 

lápiz en la misma corona clínica. La oclusión podrá ser normal o invertida. Más de 

3 mm. X 3.  

 

10. Mordida abierta: Medida de la mayor separación entre el borde incisal del 

incisivo central superior a nivel de línea media y su antagonista. 1 mm o más x 11.  

 

11. Canino o incisivo superior faltante o ectópico o canino con falta de espacio: 

Se consideró diente faltante cuando cronológicamente debió ya haber erupcionado 

o cuando erupcionó totalmente asimétrico. Puede o no ser realmente faltante. Se 

considera diente ectópico cuando aún con todo su espacio, no se ubicara 

normalmente. Se considera falta de espacio para el canino cuando se ha perdido en 

un 50 % su espacio en la arcada dentaria, cada diente faltante o ectópico o canino 

con falta de espacio x 9.  

 

12. Diastema interincisivo superior medio: Medido en su porción gingival hasta 3 

mm, se calcula  el mismo valor numérico; más de 3 mm el excedente x 4 + 3.  

 

 

1.2.1.3. SECTOR FINAL (E) (DE RESULTADO TOTAL Y ORDENAMIENTO).  

 

Cuando alguna de las tres primeras variables (1-2-3) fuera prioridad (P) no es 

necesario efectuar medición alguna sino que se anota  P. Cuando no hubiera 

prioridades se anota el resultado final proveniente de la suma de los resultados 

parciales con que se evalúa cada una de las nueve variables. Si el operador duda 

entre la existencia o no de prioridad (traumática, genética, etcétera) y se decide por 

no, por esta sola circunstancia deberá agregar once puntos.  
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1.2.1.4.-PRIODIDAD (F).  

 

Se establece un orden encabezado por las prioridades P y luego los resultados 

finales en orden decreciente.  

 

1.2.2. INTERPRETACIÓN DEL ÍNDICE CUANTITATIVO:  

Para la interpretación de los resultados la AIO19 menciona los siguientes parámetros 

a seguir: 

Índice para establecer la anomalía ortodoncia. P o la cifra final por encima de 0 

está indicando la presencia de una alteración ortodoncia.  

 

Índice para evaluar la necesidad de tratamiento ortodóntico. Todo resultado 

final menor de 11 desde un punto de vista social no implica la necesidad de 

tratamiento ortodoncico. Todo resultado final de 11 o más, indica la necesidad de 

tratamiento.  

 

Índice para establecer la prioridad de tratamiento ortodóntico. (Criterio 

geneticista). Se establece a partir de los siguientes criterios.  

 

1,2 y 3: Igual a lo explicado.  

4: Cuando el resalte es menor de 7 mm. no se tiene en cuenta; cuando es 7 o más se 

lo considerara prioridad.  

5: No se tiene en cuenta.  

6,7 y 8: Cuando la oclusión invertida es de todo un sector lateral (molares 

permanentes, molares temporarios o premolares) o el sector anterior incisivo, se 

considerara prioridad, en caso contrario no se tiene en cuenta.  

9: La sobremordida no se tiene en cuenta.  

10: La mordida abierta se considerara prioridad.  

11: No se tiene en cuenta.  

12: No se tiene en cuenta. Cuando las mediciones se efectúan en dentición 

permanente se completa la planilla de acuerdo a lo explicado, estableciéndose en la 

columna E el orden prioritario, encabezado por las P y a continuación las cifras 

finales en orden decreciente.  
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1.3. NACIONALIDAD INDÍGENA QUICHUA AMAZÓNICA. 

 

El Ecuador es un Estado pluricultural, multirracial y multiétnico, que debe respetar y 

estimular el desarrollo de todas las lenguas existentes en su territorio así como la identidad 

cultural de las nacionalidades que existen a su interior, como las nacionalidades kichwa, 

shuar, achuar, chachi, epera, huaorani, siona, secoya, awa, tsáchila y cofán, y zápara.20 

Las nacionalidades y pueblos indígenas de Ecuador son las colectividades que asumen una 

identidad étnica con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como 

los pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades prehispánicas, por lo tanto 

la influencia de los participantes va a hacer diferente a los de una población mestiza cuyos 

orígenes son diferentes a los indígenas. Se ha  identificado  a los grupos étnicos en 13 

nacionalidades indígenas  que poseen lengua y cultura propia.20 

La presencia quichua en la Amazonia ecuatoriana obedece a migraciones provenientes de 

la Sierra. En el siglo XV ya se produjo una migración para evitar la conquista inca y para 

el siglo XVI la presión ejercida por la colonia desencadenaría el traslado hacia la actual 

zona centro de la región amazónica. De este modo se inició la adaptación de los individuos 

de medio frío al medio tropical-lluvioso. Hoy en día, la etnia quichua Pastaza constituye la 

de mayor población en la Amazonía. 

Su ubicación geográfica corresponde principalmente a la zona que políticamente 

corresponde a la provincia de Pastaza, entre el río Pastaza y Curaray. Los principales 

asentamientos se hallan en las cercanías de la ciudad de Puyo. Sin embargo, la áreas de 

mayor población son: Canelos, Sarayacu, Teresa Mama y otros caseríos a lo largo del rio 

Bobonaza.  

El paisaje se encuentra caracterizado por el dominio del bosque húmedo. Ocupa un 

territorio que va desde las estribaciones orientales de la cordillera, hasta las planicies 

selváticas que llegan hasta la frontera. En este territorio las lluvias son muy abundantes y 

registran un promedio anual de 3.500mm. la población indígena muchas veces se ha visto 

afectada por la crecida de los ríos.  

Las prácticas de subsistencia de este grupo étnico combina métodos de apropiación, y 

producción. El medio favorece a la cacería de animales como la guanta, el tapir, la guatusa, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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monos, etc. Se complementa con la pesca y la recolección de larvas, insectos, huevos de 

pájaros, caracoles, tortugas.  

La vestimenta que usan en la actualidad corresponde a un traje occidental, resultado del 

contacto con colonos. Ya no se utiliza el traje ancestral. La concepción ideológica conjuga 

las experiencias reales y las visiones, a las que se accede tras beber el alucinógeno de la 

hierba Datura o de la Ayahuasca.  

La población quichua amazónica en las más aculturizada y al mismo tiempo la que desde 

décadas pasadas admitió como suya la religión cristiana, tras la visita de los misioneros 

católicos.  

Merece especial atención la tradición cerámica de este pueblo. La artesanía alfarera es 

realizada únicamente por las mujeres. Una alfarera alcanza la mayoría de edad en el oficio 

cuando crea sus propios estilos decorativos. Las formas de la cerámica son variadas. Se 

elaboran ovejos especialmente utilizados para beber la chicha, tinajas para su 

fermentación, recipientes para guardar el curare y figurines antropomorfos y zoomorfos de 

diferentes tamaños y estilizaciones. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 
 

CAPITULO II 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las maloclusiones dentales son consideradas como uno de los principales problemas de 

Salud bucodental y que con mayor frecuencia se presentan. Su detección en etapas 

tempranas puede traer grandes beneficios a la hora de aplicar un tratamiento.22 

Estas pueden presentarse en cualquier estrato social, condición económica, cultural, sexo y 

edad.23 

En los jóvenes las maloclusiones dentales tienen un efecto negativo en la confianza y el 

poder relacionarse con los demás, este efecto se ve especialmente en las mujeres. 

Desarrollar estrategias tanto preventivas como curativas en muy importante para que se 

pueda contrarrestar este problema.24 

Son muchas las investigaciones que determinan la prevalencia de maloclusiones en otro 

tipo de poblaciones como americanas, europeas, asiáticas, existiendo pocos estudios 

realizados en una población latinoamericana, mucho menos en una población indígena 

amazónica. La información proporcionada sobre  la prevalencia de rasgos oclusales en 

poblaciones humanas aisladas puede ser fundamental para determinar  la etiología de las 

maloclusiones, dentro de la cuales se encuentra la edad, el sexo, costumbres alimenticias, 

etc24 

Países vecinos como Colombia, Venezuela y Perú, realizan estudios epidemiológicos de 

prevalencia de maloclusiones y el grado de las mismas hace más de 20 años. Ecuador no 

puede quedarse atrás en este tipo de investigaciones, más aun siendo este un país 

multiétnico y pluricultural, donde se pueden obtener datos de cada una de las etnias y 

nacionalidades presentes en el territorio.25   

Es por ello que se requieren  datos sobre la incidencia de las maloclusiones y la progresión 

de la misma para estimar la necesidad de una intervención temprana y corregir estos 

defectos. Todavía hay insuficientes datos fiables  sobre el índice de los diferentes efectos 

funcionales y psicosociales negativos de la maloclusión que permita  cierta validación 

científica con la necesidad de tratamiento ortodontico26 
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¿Cuál es la  prevalencia de maloclusiones dentales, necesidad y prioridad de tratamiento 

ortodóntico  en los adolescentes  quichuas de 13 a 17 años de edad en la parroquia Pano - 

provincia de Napo? 
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2.2. OBJETIVOS: 

 

2.2.1. GENERAL. 

 

Determinar   la prevalencia de maloclusiones, la necesidad y prioridad de tratamiento 

ortodóntico en adolescentes quichuas de la parroquia Pano en la provincia de Napo de 

entre 13 a 17 años de edad, aplicando el  Índice de la Asociación Iberoamericana de 

Ortodoncistas (AIO). 

2.2.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Obtener mediante la aplicación del índice  AIO la prevalencia de maloclusiones 

presentes en los adolescentes quichuas de la parroquia Pano en la provincia de 

Napo.   

 Determinar qué porcentaje de los participantes  necesitan tratamiento ortodóntico y 

que porcentaje requiere tratamiento ortodóntico  de forma prioritaria. 

 Determinar que anomalía dentaria fue la más frecuente y cuál fue la menos 

frecuente entre los participantes.  

 Determinar si la prevalencia, necesidad y prioridad de tratamiento ortodóntico tiene 

alguna diferencia significativa con respecto a las variables de sexo y los grupos de 

edad.   
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2.3. HIPÓTESIS:  

 

2.3.1. HIPÓTESIS H1. 

Existe una gran prevalencia de maloclusiones, necesidad y prioridad de tratamiento 

ortodóntico  en adolescentes quichuas de la parroquia Pano en la provincia de Napo. 

 

 

2.3.2. HIPÓTESIS H0. 

No existe gran prevalencia de maloclusiones, necesidad y prioridad de tratamiento 

ortodóntico en adolescentes quichuas de la parroquia Pano en la provincia de Napo. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN. 

 
Datos epidemiológicos describen que la prevalencia de maloclusiones en países 

desarrollados tiene tendencia a ir en aumento en su población general1. En países menos 

desarrollados esta tendencia es aún mayor, tomando en cuenta que las prestaciones de 

servicio del sistema público se limitan todavía al diagnóstico y al alivio del dolor, mientras 

que para el tratamiento de servicios ortodónticos hay que recurrir al sistema privado.  

Además dentro de los planes de Salud Pública es casi nula la planificación o prevención de 

alteraciones dentarias que presentan  los pacientes que asisten a los centros de Salud en 

todo el país.   

Se debe tomar en cuenta que los beneficios del tratamiento ortodóntico no solo van 

relacionados a la parte estética, está asociado además a beneficios funcionales, mejora de 

salud bucal así como psicológica. 

La presente investigación es  importante no solo para la población adolescente indígena del 

Napo; si no para todo el país, existe muy poca evidencia en el país en donde se determine 

la prevalencia de maloclusiones, la necesidad y la prioridad de tratamiento ortodóntico  en 

los ecuatorianos, peor aún investigaciones que determinen si existe una diferencia 

significativa entre las distintas nacionalidades del Ecuador; siendo Ecuador un país 

pluricultural, multiétnico y multirracial.  Este estudio también permitirá que Ecuador no 

quede excluido a lo hora de presentar datos actuales y reales de la prevalencia de 

maloclusiones en su población. 

Se determinó la prevalencia de maloclusiones, necesidad y prioridad de tratamiento 

ortodóntico mediante la aplicación del índice de la AIO, que corresponde a un índice de 

tipo cuantitativo, siendo estos los más utilizados actualmente por su confiabilidad y alta 

reproducibilidad entre examinadores.  

El conocimiento de los diferentes problemas de maloclusiones en una población hace 

referencia de un país moderno, de esta manera se podrá informar a los dentistas del alcance 

de estos problemas y satisfacer mejor las necesidades de quienes padecen estas anomalías.1 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA. 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación es  de tipo observacional, analítico de corte  transversal, en 

donde se observó sin intervenir o modificar las variables. La recolección de los  datos se 

realizó en un solo momento, en un tiempo único. El propósito fue describir variables y 

analizar su prevalencia e interrelación en un momento dado. 

3.2.  POBLACIÓN DE ESTUDIO.  

 

La población pertenece a adolescentes quichuas de entre 13 y 17 años de la  parroquia 

indígena Pano. Pano  es una parroquia rural perteneciente al cantón Tena, capital de la 

provincia de Napo; esta parroquia se encuentra a 20 minutos de la capital,  se ubica en el 

extremo noroccidental del cantón Tena. Limita al Norte con el cantón Archidona y la 

parroquia San Juan de Muyuna y al Sur con la parroquia Tálag. Al Este se ubican las 

parroquias de Puerto Napo y Tena y al Oeste colinda con la provincia de Cotopaxi. Tiene 

una superficie de 798.5 Km2.  

 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Censo de Población y Vivienda y 

proyectados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el 2015 la parroquia 

Pano tiene una población aproximada de 1.620 habitantes, en donde 189 es el aproximado 

de personas entre 13  a 17 años de edad.27 

 

3.3. SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA:  

Para la obtención de la muestra se realizó con la siguiente fórmula: 

𝑛 =
3.8416 x 0.25 x 189

189x 0.0025 + 3.8416 x 0.25
=  

181.5156  

1.4329
= 126.6 

La muestra establecida fue  de 127 participantes, adolescentes pertenecientes a las 

diferentes comunidades de la parroquia, para elección de los mismos se realizó un 

muestreo probabilístico de  forma aleatorizada. 
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3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 

Paciente de entre 13 a 17 años de edad. 

Pertenecer a la parroquia Pano de la provincia de Napo 

Pertenecer a la nacionalidad indígena quichua de la Amazonía ecuatoriano. 

Hijos de padres ecuatorianos pertenecientes a la nacionalidad indígena quichua de 

la Amazonia ecuatoriana. 

 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

Presentar o haber presentado tratamiento de ortodoncia. 

Antecedentes de cirugía estética o maxilofacial. 

Presencia de enfermedades sistémicas. 

 

3.4.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

 

Participantes que al momento del examen clínico no deseen continuar con la 

revisión. 

Algún aspecto del consentimiento informado o asentimiento informado que no haya 

sido llenado correctamente.  
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3.5. MANEJO Y MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 

3.5.1.  TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

 Aprobación del tema de tesis por parte de la Unidad de Graduación, Titulación e 

Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 Autorización por parte de la presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Pano para realizar el estudio en la población establecida. (Anexo 08) 

 Aprobación del anteproyecto por parte del Subcomité de Ética de Investigación en 

Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.   

 Se envió un comunicado a cada presidente de las 9 comunidades que forman parte 

de la parroquia Pano informando que se realizará un estudio odontológico en toda 

la parroquia, para que ellos informen a todos los pobladores,  donde se indicó que   

se visitará casa por casa para hacer el levantamiento de datos. 

 La recolección de datos se realizó con la presencia de los representantes legales, 

explicando los objetivos del estudio, como se obtendrán los datos y para qué 

servirán los mismos. Posterior se hizo firmar los consentimientos informados a los 

padres de familia (Anexo 03) y el asentimiento informado (Anexo 04)  a los 

participantes.  

 Para la recolección de los datos se realizó de la siguiente manera: 

- Se procedió a llenar la ficha de la AIO (Anexo 01), que permite recolectar datos 

de 5 participantes. La ficha está compuesto de 4 sectores principales donde: 

El sector inicial es de individualización y se divide en 4 partes: A: se asigna un 

número o código a cada participante. B: se anota el sexo. C: se anota la edad 

cronológica; años y meses. D: se marca con una X el periodo de dentición del 

paciente.  

El sector medio corresponde a las alteraciones, este sector se divide en 12 

partes correspondientes a las 12 alteraciones que fueron analizadas en cada 

participante.  

1,2,3: se anota aquí si el participante presentó alguna alteración genética, 

funcional o traumática. Para determinar las anomalías genética y traumática se 

preguntó directamente al paciente o al representante si presenta o presentó estas 

alteraciones, además se acompañó con un examen visual. Para determinar 

anomalías funcionales se  pidió al paciente realizar movimientos de apertura y 
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cierre así como movimientos de lateralidad, protrusión y retrusión. Cuando se 

presentó alguna de estas 3 anomalías se procedió a anotar como prioridad 

absoluta como lo indica el índice. 

4. con una sonda periodontal de la OMS (Anexo 02) se midió el contacto 

anteroposterior pidiendo al paciente que ocluyera sus dientes.   

5.  con un compás de puntas fijas y una regla endodóntica (Anexo 02) se 

estableció la capacidad de ubicación dentaria midiendo el espacio lateral 

disponible y necesario, y el espacio anterior disponible y necesario, sacando un 

solo valor entre ellos con una operación algebraica simple (Anexo 05) 

6,7,8. con examinación visual se determinó si existió oclusión invertida en los 

participantes, donde se dió un valor 3 para el caso de molares y premolares, 7 

para caninos y 5 para incisivos. En algunas ocasiones se utilizó el espejo bucal 

(Anexo 02) para separar los carrillos de los dientes para una mejor 

visualización. 

9. La sobremordida se midió primero marcando con un lápiz  hasta donde 

llegaba el borde incisal de los incisivos, una vez marcado con un lápiz se 

procedió a medir con la sonda periodontal de la OMS la distancia existente 

entre la marca realizada y el borde incisal del incisivo correspondiente.  

10. La mordida abierta se midió con la sonda periodontal de la OMS, haciendo 

que los pacientes ocluyeran los dientes. (Anexo 05) 

11. Observando se determinó que si los participantes tenían alguna pieza dental 

faltante, ectópica o si algún canino no tenía al menos el 50% de espacio para 

erupcionar. 

12. Con la sonda periodontal de la OMS se midió el diastema en aquellos 

participantes que presentaron esta alteración. 

El sector final de resultado total y ordenamiento: en este cuadro se colocó la 

suma total de las alteraciones analizadas, donde los valores iguales o mayores 

que 1 determinó la presencia de anomalía dentaría. Con este valor final también 

se estableció la necesidad de tratamiento ortodóntico de cada participante el 

cual si el valor era igual o mayor a 11 puntos necesitaba tratamiento, menor a 

11 no necesitaba tratamiento. 

El sector de prioridad: en este se colocó una P en los participantes que 

requieren tratamiento ortodóntico de manera prioritaria, el cual se determina si 

presenta las siguientes alteraciones. 
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Si presenta alteración de tipo genético, funcional o traumático. 

Si el contacto anteroposterior tenemos un valor igual o mayor que 11 

Si presenta oclusión invertida en todo un sector, puede ser anterior o posterior. 

Y si presenta mordida abierta se considera como prioridad. 

 

3.6.  FORMA Y ANÁLISIS PARA OBTENCIÓN DE RESULTADOS.  

 

Los datos obtenidos fueron codificados y transferidos a una matriz en Excel (Anexo 06), 

para luego ser  analizados mediante el uso del  paquete estadístico para Ciencias Sociales 

(SPSS, Chicago, Illinois, EE.UU.) versión 2.2 con la prueba t Student. Se realizaron dos 

análisis: uno descriptivo y otro bi-variante para medir el grado de dependencia entre dos 

variables de tipo categórico, que se utiliza la prueba no paramétrica de Chi2. 

Previo a todo esto se realizó la estandarización correspondiente. (Anexo 07) 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

Tabla 1. Estadístico descriptivo según el sexo. 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 61 48,0 48,0 48,0 

Femenino 66 52,0 52,0 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

La presente tabla nos muestra que la mayor cantidad de participantes fueron mujeres 

quienes representan el 52% de evaluados, mientras que los hombres representan el 48% del 

total. 

Tabla 2. Anomalía dentaria. 

ANOMALÍA DENTARIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin alteración ortodóntica 9 7,1 7,1 7,1 

Con alguna alteración 

ortodóntica 

118 92,9 92,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

La presente tabla nos muestra que 9 de los participantes no tienen alguna alteración 

ortodóntica representando el 7,1% de los participantes, mientras que 118 de ellos presentan 

alguna alteración ortodóntica representando de este modo el 92,9 % de los evaluados. 
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Tabla 3. Necesidad de tratamiento ortodóntico 

NECESIDAD TRATAMIENTO ORTODÓNTICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 50 39,4 39,4 39,4 

NO 77 60,6 60,6 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

Esta tabla nos muestra que 50 de los participantes evaluados necesitan tratamiento 

ortodóntico y representa el 39,4%, mientras que 77 no necesita tratamiento ortodóntico 

representando el 60,6% de los evaluados. 

Tabla 4. Prioridad de tratamiento ortodóntico. 

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Prioridad 25 19,7 19,7 19,7 

No Prioridad 102 80,3 80,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

  

Los siguientes resultados muestran que 25 evaluados tienen prioridad de tratamiento 

ortodóntico representando el 19,7 % de los evaluados, mientras que 102  no tienen 

prioridad de tratamiento ortodóntico representando el 80,3%. 

Tabla 5. Alteraciones genéticas 

ALTERACIONES GENÉTICAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 127 100,0 100,0 100,0 

 

Ninguno de los evaluados presentó alguna alteración genética dentro de la evaluación, por 

lo tanto el 100% de los evaluados no poseen alteraciones genéticas. 
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Tabla 6. Alteraciones Funcionales. 

ALTERACIONES FUNCIONALES 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 115 90,6 90,6 90,6 

SI 12 9,4 9,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

12 de los evaluados presenta alguna alteración funcional representando el 9,4% de los 

evaluados, mientras que el 115 restante no presentó ninguna alteración funcional 

representando el 90,6% de los participantes.  

 

Tabla 7. Alteraciones traumáticas 

ALTERACIONES TRAUMÁTICAS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 127 100,0 100,0 100,0 

 

El total de los evaluados no presentó ninguna alteración traumática, representando el 100% 

de los evaluados. 

Tabla 8. Contacto anteroposterior. 

CONTACTO ANTEROPOSTERIOR. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 72 56,7 56,7 56,7 

SI 55 43,3 43,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

De los evaluados 55 de ellos presentaron alteración de contacto anteroposterior 

representando el 43,3 % de los evaluados. El 72 restante no presenta alteración de este tipo 

representando el 56,7 % de los participantes. 
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Tabla 9. Capacidad de Ubicación dentaria. 

CAPACIDAD DE UBICACIÓN DENTARIA. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 14 11,0 11,0 11,0 

SI 113 89,0 89,0 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

113 evaluados presentan anomalías de capacidad de ubicación dentaria representando el 

89%, mientras que los 14 restantes no presentan alteraciones de la capacidad de ubicación 

dentaria siendo el 11 % de los evaluados. 

 

Tabla 10. Oclusión invertida 

OCLUSIÓN INVERTIDA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido No 111 87,4 87,4 87,4 

Mol. Pre 2 1,6 1,6 89,0 

Canino 6 4,7 4,7 93,7 

Incisivo 4 3,1 3,1 96,9 

Mol. Pre, Canino 3 2,4 2,4 99,2 

Mol. Pre, Canino, Incisivo 1 ,8 ,8 100,0 

Total 127 100,0 100,0 
 

 

De los evaluados 16 de ellos presentan oclusión invertida en alguna de sus piezas, 

representando el 12,6 % donde: el 4,7% presento a nivel de caninos, el 3,1% a nivel de 

incisivos, el 2,4% a nivel molares o premolares y caninos, el 1,6% a nivel de molares  o 

premolares y el 0,8% a nivel de molares o premolares, caninos e incisivos. Los 111 

participantes que no presentaron oclusión invertida representan el 87,4 % de los evaluados. 

Tabla 11. Sobremordida 

SOBRE MORDIDA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 115 90,6 90,6 90,6 

SI 12 9,4 9,4 100,0 

Total 127 100,0 100,0  
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De los evaluados 12 de ellos presentó alteraciones de sobremordida representando el 9,4%, 

mientras que los 115 restantes no presentaron alteraciones de sobremordida representando 

el 90,6% de los participantes. 

Tabla 12. Mordida abierta 

MORDIDA ABIERTA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 119 93,7 93,7 93,7 

SI 8 6,3 6,3 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

8 de los participantes evaluados presentaron alteraciones de mordida abierta representando 

el 6,3%, mientras que 119 de ellos no presentaron alteraciones de mordida abierta 

representando el 93,7% de los participantes. 

Tabla 13. Dientes faltantes, ectópicos o caninos con menos del 50% de espacio. 

DIENTES FALTANTES O ECTÓPICOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 102 80,3 80,3 80,3 

SI 25 19,7 19,7 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

De los participantes 25 de ellos presentaron algún diente faltante o ectópico representando 

el 19,7% de los evaluados, mientras que los 102 restantes no presentaron dientes faltantes o 

ectópicos representando el 80,3%. 

Tabla 14. Diastema superior. 

DIASTEMA SUPERIOR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido NO 117 92,1 92,1 92,1 

SI 10 7,9 7,9 100,0 

Total 127 100,0 100,0  

 

10 de los participantes evaluados presentaron diastema superior representando el 7,9% del 

total, mientras que los 117 restantes no presentaron diastema superior representando el 

92,1%. 
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TABLAS CRUZADAS 

Tabla 15. Anomalía dentaria en relación al sexo. 

ANOMALÍA DENTARIA Y SEXO 

 SEXO Total 

Masculino Femenino 

ANOMALÍA 

DENTARIA 

Sin alteración 

ortodóntica 

Frecuencia 3 6 9 

% 4,9% 9,1% 7,1% 

Con alguna alteración 

ortodóntica 

Frecuencia 58 60 118 

% 95,1% 90,9% 92,9% 

Total Frecuencia 61 66 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,838 1 0,360 

 

La presente tabla muestra el valor de la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel 

de significación fue de 0,360 que  es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre masculino donde el 4,9%  no tiene  alteración y el 95,1% con alguna 

alteración y femenino donde el 9,1% no tiene alteración y el 90,9% con alguna alteración. 

Por lo tanto no hay diferencias significativas entre la anomalía dentaria y el sexo.  

Tabla 16. Necesidad de tratamiento ortodóntico en la relación al sexo. 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO Y SEXO 

 SEXO Total 

Masculino Femenino 

NECESIDAD 

TRATAMIENTO 

SI Frecuencia 29 21 50 

% 47,5% 31,8% 39,4% 

NO Frecuencia 32 45 77 

% 52,5% 68,2% 60,6% 

Total Frecuencia 61 66 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,283 1 0,070 
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La presente tabla muestra el valor de la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel 

de significación fue de 0,070 que  es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre masculino donde el 47,5% presenta necesidad de tratamiento ortodóntico 

y el 52,5% no necesita tratamiento ortodóntico y femenino donde el 31,8% necesita 

tratamiento ortodóntico y el 68,2% no necesita tratamiento ortodóntico. Por lo tanto no 

existente un diferencia significativa entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y el sexo. 

Tabla 17. Prioridad de tratamiento ortodóntico en relación al sexo. 

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO Y SEXO 

 SEXO Total 

Masculino Femenino 

ORDEN 

PRIORIDAD 

Prioridad Frecuencia 14 11 25 

% 23,0% 16,7% 19,7% 

No 

Prioridad 

Frecuencia 47 55 102 

% 77,0% 83,3% 80,3% 

Total Frecuencia 61 66 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

La tabla muestra el valor de la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de 

significación fue de 0,374 que  es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre masculino donde el 23% presenta prioridad de tratamiento ortodóntico y 

el 77% no presenta  prioridad de tratamiento ortodóntico y femenino donde el 16,7% 

presenta prioridad de tratamiento ortodóntico y el 83,3% no presenta prioridad de  

tratamiento ortodóntico. Por lo tanto no existe una influencia significante del sexo con 

respecto a la prioridad de tratamiento ortodóntico.  

Tabla 18. Anomalía dentaria en relación a la edad. 

ANOMALÍA DENTARIA Y EDAD  

 EDAD NIVEL Total 

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

ANOMALÍA 

DENTARIA 

Sin alteración 

ortodóntica 

Frecuencia 2 2 2 1 2 9 

% 5,4% 8,3% 8,3% 6,7% 7,4% 7,1% 

Con alguna 

alteración 

ortodóntica 

Frecuencia 35 22 22 14 25 118 

% 94,6% 91,7% 91,7% 93,3% 92,6% 92,9% 

Total Frecuencia 37 24 24 15 27 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,792 1 0,374 
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La tabla muestra el valor de la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de 

significación fue de 0,991, que  es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre la anomalía dentaria y la edad nos dicen que los adolescentes de 13 años  

el 5,4%  no presenta alteración dentaria y el 94,6% si la presenta. Los de 14 años el  8,3% 

no presenta alguna alteración y el 91,7% si la presenta. Los de 15 años: el 8,3% no 

presenta alteración dentaria y el 91,7% si presenta. Los de 16 años el 6,7% no tiene alguna 

alteración dentaria  y el 93,3% si presenta y los de 17 años el 7,4% no presenta  alteración 

dentaria  y el 92,6% si la presenta. Por lo tanto no existe una diferencia significativa de la 

presencia de anomalía dentaria con respecto a la edad de los participantes. 

Tabla 19. Necesidad de tratamiento ortodóntico en relación a la edad. 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO Y LA EDAD 

 EDAD NIVEL Total 

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

NECESIDAD DE 

TRATAMIENTO 

SI Frecuencia 14 10 5 6 15 50 

% 37,8% 41,7% 20,8% 40,0% 55,6% 39,4% 

NO Frecuencia 23 14 19 9 12 77 

% 62,2% 58,3% 79,2% 60,0% 44,4% 60,6% 

Total Frecuencia 37 24 24 15 27 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,510 4 0,164 

 

La tabla muestra el valor de la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de 

significación fue de 0,164  que  es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre la necesidad de tratamiento ortodóntico y la edad, nos dicen que los 

adolescentes de 13 años  el 37,8%  necesita tratamiento ortodóntico y el 62,2% no necesita. 

Los de 14 años el  41,7% necesita tratamiento ortodóntico y el 58,3% no necesita. Los de 

15 años: el 20,8% necesita tratamiento ortodóntico y el 79,2% no necesita. Los de 16 años 

el 40% necesita ortodoncia  y el 60% no necesita y los de 17 años el 55,6% necesita 

tratamiento ortodóntico  y el 44,4% no necesita. Por lo tanto no existe un influencia 

significativa de edad con respecto a la necesidad de tratamiento ortodóntico. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,280 4 0,991 
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Tabla 20. Prioridad de tratamiento ortodóntico en relación a la edad. 

PRIORIDAD DE TRATAMIENTO ORTODÓNTICO Y EDAD 

 EDAD NIVEL Total 

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años 

ORDEN 

PRIORIDAD 

Prioridad Frecuencia 4 7 2 5 7 25 

% 10,8% 29,2% 8,3% 33,3% 25,9% 19,7% 

No 

Prioridad 

Frecuencia 33 17 22 10 20 102 

% 89,2% 70,8% 91,7% 66,7% 74,1% 80,3% 

Total Frecuencia 37 24 24 15 27 127 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,596 4 0,108 

 

La tabla muestra el valor de la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de 

significación fue de 0,108  que  es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre la prioridad de tratamiento ortodóntico y la edad, nos dicen que los 

adolescentes de 13 años  el 10,8%  presenta prioridad de tratamiento ortodóntico y el 

89,2% no presenta prioridad. Los de 14 años el  29,2% presenta prioridad de tratamiento 

ortodóntico y el 70,8% no presenta prioridad. Los de 15 años: el 8,3% presenta prioridad 

de tratamiento ortodóntico y el 91,7% no presenta. Los de 16 años el 33,3% presenta 

prioridad de ortodoncia  y el 66,7% no presenta prioridad y los de 17 años el 25,9% 

presenta prioridad de  tratamiento ortodóntico  y el 74,1% no presenta prioridad de 

tratamiento ortodóntico. Por lo tanto no existe una influencia significativa  de la edad de 

los participantes con respecto a la prioridad de tratamiento ortodóntico. 
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CAPÍTULO V 

5.1. DISCUSIÓN. 

 

En Ecuador casi son inexistentes los estudios donde se determine la prevalencia de 

maloclusiones dentales, aún más en los indígenas que representa un porcentaje 

considerable de la población ecuatoriana. El índice AIO permitió no solo determinar la 

prevalencia de maloclusiones dentales, sino también determinar la necesidad y prioridad de 

tratamiento ortodóntico en adolescentes quichuas de 13 a 17 años de edad de la parroquia 

Pano – provincia de Napo. 

Se determinó primero la prevalencia de maloclusiones dentales, en la cual el 92,9% 

presentó maloclusión dental y el 7,1% presentó oclusión normal, estos resultados coinciden 

con la investigación de  Velásquez, E.30  que en 2014 determinó en una población escolar 

con dentición mixta en Perú  que el 83% de los participantes presentó maloclusión, 

mientras que el 17% presentó oclusión normal y Huamán, R.29 que en 2009 determinó que 

una población escolar mixta que el 94,8% de los participantes presentaron maloclusión 

dental, mientras que el 5,2% restante presentó oclusión normal. Estos datos difieren 

significativamente con los de Piñeda, F.28   que en 2012 estudió  una población de  40 

niños en edades comprendidas entre 7 a 11 años de edad en una escuela de la ciudad de 

Loja-Ecuador donde encontró que el 33,3% de los participantes presentó maloclusión 

dental, mientras que el 66,7% presentó oclusión normal. La diferencia significativa de 

resultados puede deberse a que en el estudio realizado por Piñeda, F.28   se estableció una 

muestra muy pequeña. 

En cuanto a la  necesidad de tratamiento ortodóntico en los adolescentes quichuas 

aplicando el índice de la AIO  se determinó que el 39,4% necesita tratamiento ortodóntico, 

mientras que el 60,6% no necesita tratamiento ortodóntico. Coinciden con los resultados de 

esta  investigación Velásquez, E.30 que determinó en su estudio que el 42,7% de los 

participantes necesita tratamiento ortodóntico, mientras que el 57,3% no necesita 

tratamiento ortodóntico. Datos similares a este estudio y Huamán, R.29 que determinó que 

el 34,19% de los participantes necesita tratamiento ortodóntico, mientras que el 65,81% no 

necesita tratamiento ortodóntico. 
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Los resultados de Piñeda, F.28 difieren con los estudios antes mencionados, pues  

determinó que el 70% de los participantes necesita tratamiento ortodóntico, mientras que el 

30% no necesita tratamiento ortodóntico. 

La prioridad de tratamiento ortodóntico en los adolescentes quichuas de 13 a 17 años 

fue de 19,7%, mientras que el 80,3% no necesita tratamiento de forma prioritaria. 

Coinciden con los resultados de esta  investigación Piñeda, F.28  que en su estudio 

determinó que el 20% de los participantes necesita tratamiento de forma prioritaria 

mientras que el 80% no necesita tratamiento de ortodoncia de manera prioritaria y 

Huamán, R.29 que determinó dentro de  los participantes que el 25,5% de los participantes 

necesita ortodoncia de manera prioritaria, mientras que el 74,5% no necesita ortodoncia de 

manera prioritaria.  

La prioridad de tratamiento ortodóntico es diferente en el estudio de Velásquez, E.30 que 

determinó que el 44,6% los participantes necesita ortodoncia de manera prioritaria, 

mientras que el 55,4% no necesita ortodoncia de manera prioritaria. Lo cual puede deberse 

a que este autor  dentro de los criterios de inclusión estableció que los participantes deben 

presentar mordida cruzada y/o mordida abierta.   

La capacidad de ubicación dentaria fue la anomalía que con mayor frecuencia se presentó 

en los pacientes evaluados en  todos los estudios.28,29,30   

Otro dato importante a destacar es que no se presentaron anomalías de tipo genético y 

traumático en este estudio, en el de Piñeda, F.28  y Huamán, R.29. El estudio realizado por 

Velásquez, E.30  presentó un participante con alteración traumática en su estudio.  

En cuanto a la influencia de la edad y el sexo en la prevalencia de maloclusiones, 

necesidad y prioridad de tratamiento ortodóntico se observa que en este estudio y en el de 

Huamán29 las dos variables no influyen de manera significativa con respecto a la 

prevalencia, necesidad y prioridad. A diferencia de Piñeda28 y Velásquez30 que si 

encontraron influencia significativa entre la edad y sexo de los participantes con la 

prevalencia de maloclusiones, necesidad y prioridad de tratamiento ortodóntico. 
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5.2. CONCLUSIONES. 

 

 Dentro del estudio se estableció que la prevalencia de anomalías dentarias dentro de 

la población es del 92,2%, y el 7,1% no presentó ninguna alteración ortodóntica.  

 Se determinó que de los 127 participantes el 39,4% necesita algún tipo de 

tratamiento ortodóntico en tanto que el 60,6%  no lo necesita.  

 En cuanto a la prioridad de tratamiento ortodóntico se determinó que apenas el 

19,7% de los evaluados presentó prioridad de tratamiento ortodóntico frente al 

80,3% que no necesita de manera prioritaria, estableciendo así que muy pocos 

evaluados requiere tratamiento ortodóntico de manera prioritaria.  

 Dentro de las anomalías evaluadas se determinó que el 0% de los evaluados 

presentó alteraciones de tipo genético o traumático, en cuanto a alteraciones 

funcionales solo el 9,4% presentó alguna, siendo la misma una cantidad baja.  

 La anomalía dental que se presentó en la mayoría de los evaluados fue la capacidad 

de ubicación dentaria que representó el 89%, mientras que la anomalía menos 

frecuente dentro de los evaluados fue la mordida abierta la cual representó el 6,3% 

de los evaluados. 

 No existen diferencias significativas en cuanto a la relación de prevalencia de 

maloclusiones dentales, la necesidad de tratamiento ortodóntico y la prioridad de 

tratamiento ortodóntico con el sexo  y con los grupos de edad de los participantes. 
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5.3. RECOMENDACIONES. 

 

 Existen muy pocas investigaciones sobre la prevalencia de maloclusiones dentarias 

en el país, lo que no permite al Ecuador estar a la par con países vecinos donde las 

publicaciones de este tipo son abundantes y realizadas ya hace muchos años. Se 

recomienda  a los estudiantes de Odontología seguir realizando investigaciones de 

este tipo, sobre todo por ser el país un Estado pluricultural, multiétnico y 

multirracial, donde los resultados obtenidos pueden servir para determinar causas y 

establecer programas preventivos o correctivos. 

 

 El índice de Asociación Iberoamericana Ortodoncistas se presenta como un 

excelente método para determinar la prevalencia de maloclusiones dentales, nos 

permite además determinar la necesidad y prioridad de tratamiento ortodóntico, 

debido a que evalúa varias alteraciones y a cada una de ellas da un valor; por lo 

tanto se recomienda que para aplicar el índice se lo realice con la preparación 

pertinente que amerita el caso, evitando de esta manera confusiones o 

contratiempos al momento de realizar el levantamiento de datos. 

 

 

 Se recomienda a los encargados del  Sistema de Salud Pública del país  incorporar 

dentro de sus planes de atención odontológica servicios ortodónticos preventivos, o 

al menos se aplique dentro de las unidades de salud  métodos para evaluar la 

presencia de anomalías dentarias y la necesidad de tratamiento ortodóntico, con la 

finalidad de informar a los pacientes  de una manera más detallada sobre las 

condiciones de salud bucal en la que se encuentra.   
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5.5. ANEXOS. 

 

 

 

ANEXO 1. PLANTILLA DEL  ÍNDICE DE LA ASOCIACIÓN 

IBEROAMERICANA DE ORTODONCISTAS (AIO) 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS Y MATERIALES UTILIZADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Regla milimetrada. 

                                                                                       Fuente: Autor 

 

 

 

Compás con puntas fijas 

       Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Sonda periodontal.  

                          Fuente: Autor 

                                                                                        Desinfectante 

                                                                                                               Fuente: Autor 
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Equipo de diagnóstico básico. 

                                                          Fuente: Autor 

 

 

 

 
 

Medición con regla milimetrada. 

Fuente: Autor 
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ANEXO 3. MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

…………………………………………………………………………………………….por

tador de la cédula de ciudadanía número ………………….., en mi calidad de representante 

legal del menor ……………………….……………………………………… de la 

parroquia Pano,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que a mi representado se le realizará una serie de técnicas que servirán para 

conocer  la prevalencia de maloclusiones y si es que necesita o no tratamiento ortodóntico, 

lo cual no implica riesgos, ni la aplicación de ninguna sustancia  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el participante y 

la comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines académicos e 

investigativos 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si mi representado  se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 
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absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad 

de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante………………………………………………… 

Nombre del representante legal ……………………………………. 

Cédula de ciudadanía ……………………………………………………. 

 

 

 

 

Firma del Representante legal 

Fecha:  Tena,  (día)….. de (mes)……. de(año)………. 

 

Ginson Aldemar Torres Monar, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 

que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y 

que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………………………..representante del menor 

……………………………………………………………………………. la naturaleza y 

propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Ginson Aldemar Torres Monar 

1501157232 

 

 

 

 

Fecha:  Tena, (día)….. de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO 4.  MODELO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Mi nombre es Ginson Aldemar Torres Monar, soy egresado de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente estoy realizando un estudio 

“PREVALENCIA DE MALOCLUSIONES, NECESIDAD Y PRIORIDAD DE 

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO EN ADOLESCENTES QUICHUAS  DE 13 A 

17 AÑOS DE EDAD  DE LA PARROQUIA PANO - PROVINCIA DE NAPO” y para 

ello queremos pedirte que nos apoyes.  

 

Tu participación en el estudio consistiría en dejar que te realicemos un examen bucal, para 

ver la posición en la que se encuentran tus dientes, y saber si necesitas o nó tratamiento de 

ortodoncia y si este es prioritario o no.  Tu participación en el estudio es voluntaria, es 

decir, aun cuando tus papá o mamá hayan dicho que puedes participar, si tú no quieres 

hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es 

importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no 

habrá ningún problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco 

habrá problema. Toda la información que nos proporciones, y las mediciones que 

realicemos nos ayudarán a conocer la necesidad de tratamiento ortodóntico la prioridad de 

tratamiento y finalmente la prevalencia de las maloclusiones en la población de estudio.  

 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas 

(O RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que forman parte del 

equipo de este estudio.  

 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice 

“Sí quiero participar” y escribe tu nombre.  

 

Si no quieres participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre.  

   

Sí quiero participar  

Nombre: __________________________________________  

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento:  

 

 

 

 

 

______________________________________  

Fecha: _______ de ______________ del 2017. 
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ANEXO 5. EXAMINACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Autor                                                   Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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ANEXO 6.  TABLA DE EXCEL CON DATOS DE CADA PARTICIPANTE. 

A B C D ALTERACIONES  E F 

N 
Ú 
M 
E 
R 
O 

 
 

 
S 
E 
X 
O 

 
 
 

E 
D 
A 
D 

Dentición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
T 
O 
T 
A 
L 
E 
S 

ORDEN 
DE 
P 
R 
I 
O 
R 
I 
D 
A 
D 

P 
E 
R 
M 
A 
N 
E 
N 
T 
E 

 
G 
E 
N 
É 
T 
I 
C 
A 

F 
U 
N 
C 
I 
O 
N 
A 
L 

T 
R 
A 
U 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

C 
O 
N 
T 
A 
C 
T 
O 

Ant - 
Post 

 
 

Capacidad 
de 

ubicación 
dentaria. 

Oclusión 
Invertida 

 
 
 

SOBRE 
MORDI 

DA 

 
 
MORD 

IDA 
 

ABIER 
TA 

Arco 
Sup. 

Región 
I-C  

 
Dientes  

Faltantes 
O 

Ectópicos 

 
DIAS 

TEMA 
 

SUPE 
RIOR 

 
 

Mol- 
Pre. 

 
C 
A 
N 
I 
N 
O 

I 
N 
C 
I 
S 
I 
V 
O 

01 M 13,8 X - - - 4,5 10 0 0 0 3 0 0 0 17,5  

02 M 13 X - - - 4,5 10 0 0 0 3 0 0 0 17,5  

03 M 16 X - - - 12 9 0 0 0 16,5 0 0 0 37,5 P 

04 M 14,8 X - - - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  

05 F 16,6 X - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  

06 F 15,2 X - - - 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9  

07 M 14,6 X - - - 1,5 9 0 0 0 0 11 0 0 21,5 P 

08 F 17 X - - - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6  

09 M 15,7 X - - - 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 4,5  

10 M 16,5 X - - - 4,5 7 0 0 0 1,5 0 0 0 13  

11 M 13 X - - - 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 4,5  

12 F 13,5 X - - - 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12  

13 M 14,8 X - - - 0 1 0 0 10 0 0 0 0 11  

14 M 14,9 X - - - 10,5 12 0 0 0 0 0 0 0 22,5 P 

15 M 13 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

16 M 17,9 X - - - 1,5 5 0 0 0 3 0 0 0 9,5  

17 M 17,11 X - - - 3 2 0 0 0 3 0 0 0 8  
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18 M 15 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3  

19 M 13,10 X - - - 0 0 0 0 5 0 66 0 0 71 P 

20 M 15,3 X - - - 0 3 0 0 10 0 0 0 0 13  

21 F 17,2 X - X - 0 6 3 7 10 0 0 0 0 26 P 

22 F 17,11 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 9 0 11  

23 F 16,1 X - X - 0 9 3 7 0 0 0 0 0 19 P 

24 F 17 X - - - 0 4 0 0 0 0 0 18 0 22  

25 F 14,10 X - - - 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 9,5  

26 F 13,2 X - - - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  

27 F 14,11 X - - - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  

28 M 15,1 X - - - 4,5 6 0 0 5 0 0 9 0 24,5  

29 M 13,8 X - - - 3 9 0 0 0 9 0 0 0 21  

30 M 16,1 X - - - 12 11 0 0 0 1,5 0 9 0 33,5 P 

31 M 17 X - - - 10,5 10 0 0 0 3 0 0 0 23,5 P 

32 M 15,11 X - - - 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 8,5  

33 F 17 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

34 M 17 X - - - 1,5 2 0 0 0 0 0 18 0 21,5  

35 F 17 X - - - 0 5 0 0 0 0 0 9 0 14  

36 M 14,5 X - X - 3 3 0   0 0 0 0 9 0,5 15,5 P 

37 M 13,11 X - - - 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  

38 M 17 X - - - 9 0 0 0 0 0 0 9 0 18 P 

39 F 17 X - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  

40 M 17 X - - - 0 6 0 0 0 0 0 18 0 24  

41 F 17 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

42 M 14,6 X - - - 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10  

43 F 13,7 X - - - 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2,5  

44 F 17 X - - - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8  

45 F 14,9 X - - - 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7  

46 F 13,3 X - - - 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6  

47 F 13 X - - - 4,5 4 0 0 0 0 0 0 0 8,5  
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48 M 13,3 X - - - 0 6 0 0 0 0 11 0 0 17 P 

49 F 13,3 X - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  

50 F 14,9 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

51 M 16,11 X - - - 0 2 0 0 0 0 0,5 0 1 3,5  

52 F 17 X - - - 1,5 6 0 0 0 0 0 0 0 7,5  

53 F 17,11 X - - - 1,5 1 0 0 0 0 0 0 0 2,5  

54 F 13 X - - - 10,5 5 0 0 0 0 44 9 0 68,5 P 

55 M 14,5 X - X - 3 7 0 0 0 1,5 0 0 0 11,5 P 

56 M 13 X - - - 3 4 0 0 0 0 0 9 0,5 16,5  

57 F 16,3 X - - - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 8  

58 F 17,11 X - - - 0 2 0 0 0 0 11 18 0 31 P 

59 M 16,5 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

60 F 15,8 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 18 0,5 20,5  

61 M 14,2 X - - - 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5  

62 F 16,3 X - - - 4,5 18 0 0 0 0 0 18 0 40,5  

63 M 15,1 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

64 M 17,7 X - - - 4,5 1 0 0 0 6 0 9 0 20,5  

65 F 13 X - - - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13  

66 F 13,1 X - - - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  

67 M 13 X - - - 1,5 0 0 0 0 0 0 9 0 10,5  

68 M 13,6 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

69 M 13,8 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5  

70 F 14,5 X - X - 0 2 9 14 0 0 0 0 0 25 P 

71 M 17,4 X - - - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  

72 F 15,7 X - - - 0 2      0 0 0 0 0 0 0 2  

73 F 15,11 X - X - 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 P 

74 F 14,3 X - - - 4,5 1 0 0 0 0 0 0 0 5,5  

75 M 15,11 X - - - 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  

76 M 14 X - X - 12 18 0 0 0 0 0 0 0 30 P 

77 F 16,11 X - - - 1,5 7 0 0 0 0 0 0 0 8,5  



 

61 
 

78 F 15,6  X - - - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  

79 F 13,2 X - - - 0 17 0 14 0 0 0 0 0 31  

80 F 17 X - X - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 P 

81 F 13,8 X - - - 0 8 3 7 0 0 0 9 0 27  

82 F 16,3 X - - - 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10 P 

83 F 14,8 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

84 F 13,8 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

85 F 13 X - - - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 13  

86 F 15,11 X - - - 4,5 3 0 0 0 0 0 0 0 7,5  

87 M 13 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

88 F 13,10 X - - - 4,5 5 0 0 0 0 0 0 0 9,5  

89 M 17,9 X - - - 0 0 3 0 0 0 0 9 0 12  

90 M 13,6 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

91 F 15,5 X - - - 1,5 2 0 0 0 0 0 0 0 3,5  

92 M 16,10 X - X - 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 4,5 P 

93 F 14 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

94 M 15,9 X - - - 1,5 2 0 0 0 0 0 0 0,5 4  

95 M 14,2 X - - - 0 3 0 7 0 0 0 0 0 10  

96 M 15,3 X - - - 0 11 0 0 0 0 0 0 1 12  

97 M 14,1 X - X - 1,5 1 0 7 0 0 0 0 0 9,5 P 

98 F 14,1 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

99 M 13,7 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1  

100 M 15,1 X - - - 1,5 3 0 0 0 0 0 0 0 4,5  

101 M 15,10 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

102 F 13 X - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  

103 M 15,11 X - - - 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8  

104 F 17 X - X - 1,5 4 0 0 0 0 0 0 0 5,5 P 

105 F 15,9 X - - - 0 2 0 0 0 0 11 0 0 13 P 

106 M 13 X - - - 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  

107 F 15,8 X - - - 1,5 5 0 0 0 0 0 0 0 6,5  
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108 F 17,6 X - - - 0 7 0 0 0 0 0 9 0.5 16,5  

109 F 13 X - - - 1,5 10 0 0 0 0 0 0 0 11,5  

110 M 16,4 X - - - 4,5 1 3 0 0 0 0 9 0 17,5  

111 F 15,6 X - - - 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  

112 F 15,11 X - - - 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5  

113 F 13 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

114 M 14 X - - - 0 6 0 7 0 0 0 0 0 13  

115 F 16,7 X - - - 0 7 0 0 0 0 0,5 0 0 7,5  

116 M 14,4 X - - - 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10  

117 F 13 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

118 F 15,7 X - - - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  

119 M 13,9 X - - - 7,5 7 0 0 0 0 0 0 0 14,5 P 

120 F 17,5 X - - - 1,5 7 0 0 0 0 0 9 0 17,5  

121 F 14,6 X - - - 4,5 0 0 0 0 1,5 0 9 0 15  

122 F 13 X - - - 0 1 0 7 0 0 0 0 0 8  

123 M 17,11 X - - - 0 3 0 0 0 0 0 18 0 21  

124 M 14,4 X - - - 0 7 0 0 0 0 0 9 0 16  

125 F 17 X - X - 1,5 10 0 0 0 0 0 18 0 29,5 P 

126 M 13 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

127 F 16,11 X - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ANEXO 7. RESULTADOS DE LA ESTANDARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

Como observamos el nivel de concordancia en la estandarización es de 0,867, siendo el 

valor mínimo  del  70-90%. Los valores del test Kappa recomendados por Landis y Koch 

en 1977 son los siguientes: 

  

< 0.00 no concordancia 

0,00 - 0,20 mínima concordancia 

0.21 - 0,40 ligera concordancia 

0,41 - 0,60 moderada concordancia 

0,61 – 0,80 importante concordancia 

0,8 1 – 1.00 casi concordancia completa 
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ANEXO 8. AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA PARROQUIA PANO. 
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ANEXO 9.  CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO POR 

PARTE DEL COMITÉ DE ÉTICA 

 

 



 

66 
 

ANEXO 10. ABSTRACT 

 



 

67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 

 

 

 


