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TEMA: Prevalencia de la maloclusión y necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto 

psicosocial de la estética dental en adolescentes del nororiente de la ciudad de Quito 

 

Autor: Dra. Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa 

Tutor: Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

Cotutor: Dr. Edisson Fernando López Ríos 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Es común hoy en día encontrar problemas de maloclusión en los 

adolescentes, considerado además un problema de salud pública, de estética facial y de 

funcionalidad. Objetivo: Determinar la prevalencia de la maloclusión y la necesidad de 

tratamiento ortodóntico y su impacto psicosocial de la estética dental en los adolescentes 

del nororiente de la ciudad de Quito. Materiales y Métodos: Es un estudio observacional, 

analítico y transversal. La muestra fue de 203 estudiantes entre 14 y 18 años, se tomó en 

cuenta criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó un instrumento psicométrico, el 

Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) que mide el impacto 

psicosocial ocasionada por la maloclusión en los adolescentes, posteriormente se realizó 

un examen clínico empleando el Índice de Estética Dental (DAI) que define el grado de 

severidad de la maloclusión y la necesidad de tratamiento ortodóntico. Se utilizó análisis 

estadísticos descriptivos y analíticos, con un nivel de significancia del 5%. Resultados: 

Se obtuvo un PIDAQ de 31,73 equivalente a un bajo impacto. Al relacionar los resultados 

del DAI y los niveles de impacto no se presentó diferencia en comparación con el sexo, 

ni con la edad obteniendo para p= 0,211 y p= 0,399 respectivamente. La prevalencia de 

maloclusión fue 37,90% con un DAI de 25,34. La relación entre severidad y edad fue de 

p= 0,564 y para el sexo p= 0,925. Conclusiones: Existe una asociación media de bajo 

impacto entre el impacto psicosocial y la severidad de la maloclusión.  

 

 

Palabras clave: ESTÉTICA DENTAL, CUESTIONARIO DE IMPACTO 

PSICOSOCIAL, ÍNDICE DE ESTÉTICA DENTAL, MALOCLUSIÓN. 
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Theme: "Prevalence of malocclusion and need for orthodontic treatment and psychosocial 

impact of dental aesthetics in adolescents in the north-east of the city of Quito". 

 

Author: Dra. Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa 

Tutor: Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

Co-author: Dr. Edisson Fernando López Ríos 

 

ABSTRACT 

Introduction: It is common today to find problems of malocclusion in adolescents, also 

considered as a public health problem, facial aesthetics, and functionality. Objective: To 

determine the prevalence of malocclusion and the necessity for orthodontic treatment and 

its psychosocial impact on dental aesthetics in adolescents from the northeast of the Quito 

city. Materials and Methods: It is an observational, analytical and transversal study. The 

sample was of 203 students between 14 and 18 years old, inclusion and exclusion criteria 

were taken into account. A psychometric instrument was used, the Psychosocial Impact 

Questionnaire of Dental Aesthetics (PIDAQ) that measures the psychosocial impact 

caused by malocclusion in adolescents, then a clinical examination was performed using 

the Dental Aesthetic Index (DAI) that defines the degree of severity of malocclusion and 

the need for orthodontic treatment. Descriptive and analytical statistical analyzes were 

used, with a level of significance of 5%. Results: A PIDAQ of 31.73 equivalent to a low 

impact was obtained. When comparing the results of the DAI and the levels of impact, no 

difference was presented in comparison with the sex, nor with the age obtaining for p = 

0.211 and p = 0.399, respectively. The prevalence of malocclusion was 37.90% with a 

DAI of 25.34. The relationship between severity and age was p = 0.564 and for the sex p 

= 0.925. Conclusions: There is an average association of low impact between the 

psychosocial impact and the severity of the malocclusion. 

 

 

 

 

Key words: DENTAL ESTHETICS, PSYCHOSOCIAL IMPACT QUESTIONNAIRE, 

DENTAL AESTHETIC INDEX, MALOCCLUSION
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INTRODUCCIÓN 

 

Las maloclusiones en los adolescentes son un problema frecuente que involucra la estética 

facial y conlleva a un problema de salud pública. Es necesario investigar sobre la 

prevalencia con el fin de definir por medio de instrumentos como el Índice de Estética 

Dental (DAI) que mide el grado de maloclusiones y la necesidad de tratamiento en niños, 

adolescentes y adultos, así como su autopercepción psicosocial que pudiera estar 

afectando al adolescente determinado por el Cuestionario de Impacto Psicosocial de 

Estética Dental (PIDAQ). 

 

El problema de maloclusión no solo se relaciona con la estética sino trasciende a la calidad 

de vida (CV) definida por la Organización Mundial de la Salud como el “completo estado 

de bienestar físico, mental y social” (1), extendiéndose este concepto a la calidad de vida 

relacionada con la salud oral (CVRSO). Este último además es generador de la apariencia 

facial y la estética dando al individuo seguridad y estabilidad emocional. Estadísticamente 

representan una prevalencia considerablemente alta con una afectación mundial del 60% 

con maloclusiones (2). 

 

Bajo estos dos contextos se han utilizado algunos instrumentos psicométricos para 

evaluar la severidad de la maloclusión en la estética dental, en la calidad de vida y el 

impacto psicosocial que afecte al individuo, sobre todo al adolescente que por sus 

cambios tanto físicos como psicológicos, les afecta para su inclusión en el medio social 

que les rodea (3). 

 

En el Ecuador son pocos los estudios que se han realizado sobre la relación de la 

maloclusión y el impacto psicosocial por lo que esta investigación busca determinar esta 

conexión tanto por grupos etarios como por género, por lo tanto se utilizó una muestra 

proveniente de 203 estudiantes adolescentes que cursan el bachillerato en las Unidad 

Educativa Pedro Luis Calero en la parroquia rural de Zámbiza; y Unidad Educativa 

Fiscomisional “La Dolorosa”, perteneciente a la parroquia rural de Llano Grande, 

ubicadas en el nororiente de la ciudad de Quito. 
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Los estudios de prevalencia de las maloclusiones realizados en Latinoamérica ayudaron 

a documentar esta investigación, así como establecer la situación epidemiológica de las 

maloclusiones en Ecuador, investigaciones y resultados que no han sido actualizados en 

el país desde el año 1996, en donde se evidenció la prevalencia del 35% (4). Considerando 

que este problema es de salud pública basado fundamentalmente en prevenir, corregir e 

interceptar y, se pudo definir el nivel de maloclusiones y la necesidad de tratamiento que 

más afectan a los adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema 

 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), determinaron que 

las maloclusiones ocupan el tercer lugar después de la caries dental y las 

periodonciopatías, demostrando además que, Latinoamérica tiene una alta incidencia y 

prevalencia de maloclusión que supera el 85% de la población. (5) 

 

El período de crecimiento y desarrollo del ser humano comprendido entre los 10 y 19 

años denominado por la OMS como adolescencia, es la etapa más importante 

considerando los diferentes cambios biológicos, corporales y un desarrollo psicosocial 

que irán influyendo en el transcurso de este período hasta llegar a la edad adulta.  En esta 

etapa del ser humano, las referencias a la apariencia física disminuyen y adquieren 

protagonismo las alusiones a una escala propia de valores, además, la aceptación de su 

propia imagen corporal (6). Los rasgos faciales sobre todo la apariencia dental son 

importantes dentro de las interacciones sociales por lo que las maloclusiones afectan 

directamente al aspecto físico que está relacionado con la autoestima, creando una 

desventaja sicológica y reacciones sociales negativas. 

 

En Ecuador no hay estudios epidemiológicos actualizados que definan la prevalencia de 

las maloclusiones y la afectación psicosocial a los adolescentes. Para el Plan Nacional de 

Salud Bucal del 2009 se tomó como referencia el último estudio epidémico realizado en 

1996 a escolares menores de 14 años donde se reveló que el 35% de los niños examinados 

presentaban algún tipo de maloclusión (7). 

 

Investigaciones practicadas en otros países de características similares al Ecuador, 

concretan que estas anomalías bucales no pueden ser prevenidas, pero el 25% de ellas, 

pueden ser tratadas a temprana edad logrando definirse como medidas preventivas y 

eliminar factores etiológicos dando una mejor calidad de vida al paciente (8). 
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Para poder determinar el tipo de maloclusiones y definir la necesidad de tratamiento 

ortodóntico, es necesario aplicar los diferentes índices establecidos a nivel internacional 

como el Índice de Estética Dental (DAI) aprobado por la OMS (1997); junto con el 

cuestionario del Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ), en la muestra etaria 

definida en este trabajo con el fin de conocer problemas psicosociales que puedan afectar 

la integración social a causa de la maloclusión. 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la prevalencia de las maloclusiones y la necesidad de tratamiento en los 

adolescentes entre 14 y 18 años, determinado con el índice de estética dental (DAI) y la 

relación que puede existir con el Impacto Psicosocial de la Estética Dental empleando el 

cuestionario (PIDAQ)? 

 

1.3. Hipótesis 

 

a. Hipótesis de investigación (H1) 

 

El nivel de las maloclusiones y la necesidad de tratamiento ortodóntico está relacionado 

con las afectaciones psicosociales en los adolescentes. 

 

b. Hipótesis nula (H0) 

 

El nivel de las maloclusiones y la necesidad de tratamiento ortodóntico no está 

relacionado con las afectaciones psicosociales en los adolescentes. 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general  

 

Determinar la prevalencia de maloclusión y la necesidad de tratamiento ortodóntico y su 

impacto psicosocial de la estética dental en los adolescentes del nororiente de la ciudad 
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de Quito que cursan el bachillerato en la Unidad Educativa Pedro Luis Calero de Zámbiza 

y la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa” de Llano Grande. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

i. Determinar la prevalencia de las maloclusiones en los adolescentes de 

bachillerato de las Unidad Educativa Pedro Luis Calero y Unidad 

Educativa Fiscomisional “La Dolorosa” del nororiente de la ciudad de 

Quito. 

 

ii. Establecer la severidad de la maloclusión y la necesidad de tratamientos 

ortodónticos obtenidos por el DAI, en los adolescentes las Unidad 

Educativa Pedro Luis Calero y Unidad Educativa Fiscomisional “La 

Dolorosa” del nororiente de la ciudad de Quito. 

 

iii. Determinar el impacto psicosocial en los diferentes dominios y su 

puntuación total del cuestionario PIDAQ aplicado a los adolescentes de 

las Unidad Educativa Pedro Luis Calero y Unidad Educativa 

Fiscomisional “La Dolorosa” del nororiente de la ciudad de Quito. 

 

1.5. Justificación 

 

Estudios sobre la prevalencia de las maloclusiones en adolescentes de 14 a 18 años de la 

ciudad de Quito no se han realizado en la última década, a pesar de ser un tema de salud 

pública de gran importancia, por el impacto psicosocial que ésta genera y en especial en 

esta edad considerada de difícil adaptación. 

 

Es importante determinar la prevalencia, la severidad de las maloclusiones y la necesidad 

de tratamiento ortodóntico, no solo para obtener resultados epidemiológicos sino también 

para establecer tratamientos específicos y tempranos, como prevención en el progreso de 

estas alteraciones que afectan psicosocialmente a toda persona, y más aún, a los 

adolescentes que atraviesan un ordenamiento psicológico y social. 
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El presente estudio observacional, analítico y transversal enfocó con claridad la magnitud 

del problema de prevalencia de maloclusiones en la población de adolescentes, 

concretando la necesidad de tratamientos ortodónticos, definidos por el Índice de Estética 

Dental DAI, además relacionándolos con el impacto psicosocial de la estética dental que 

ocasiona en los adolescentes, resultado que se obtuvo con el cuestionario PIDAQ, 

evitando daños en el campo psicológico del adolescente. Los resultados obtenidos de este 

estudio realizado permitirá observar la situación actual de este grupo. En relación con lo 

expuesto anteriormente que es de importancia epidemiológica debido a que en el Ecuador 

los últimos estudios fueron realizados en 1996 por el Ministerio de Salud Pública y cubren 

solo la población escolar menor de 15 años (7). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Maloclusiones 

 

“La oclusión comprende no solo la relación y la interdigitación de los dientes, sino 

también las relaciones de éstos con los tejidos blandos y duros que los rodean” (9) (10) 

(11)  (12). “La oclusión normal se asocia a la ausencia de patologías en un sistema 

biológico y fisiológico, teniendo en cuenta que el aparato masticatorio tiene la capacidad 

de adaptarse a pequeñas desviaciones dentro de un límite de tolerancia” (12). 

 

La oclusión también está relacionada cuando el maxilar y la mandíbula se articulan, 

incluyendo a dientes, su morfología, angulación, músculos de masticación, estructura 

ósea y la articulación temporomandibular (13). Una oclusión normal cumple la función 

de masticación, deglución, fonación y estética (14), (15).  

 

La OMS considera que una enfermedad es “la ausencia de un completo bienestar físico, 

psíquico y sociológico” (9). Las maloclusiones son consideradas un problema de salud 

pública, aunque no representan riesgo de vida pero si generan efectos nocivos en la 

cavidad oral (2), representando un inconveniente en la calidad de vida con afectaciones 

psicológicas y sociales.  

 

Por lo expuesto anteriormente se puede definir a la maloclusión a cualquier variación de 

la oclusión normal, provocando defectos anatómicos, fisiológicos y estéticos que a su vez 

causan problemas psicosociales y una mala calidad de vida. La ortopedia, así como la 

ortodoncia y la cirugía ortognática   son los tratamientos efectivos para su corrección (14), 

(15). 

 

Para el diagnóstico de maloclusión se debe conocer con precisión “los parámetros que 

constituyen una oclusión normal, tanto en la dentición decidua como en la permanente” 

(16), por lo tanto, es necesario diferenciar lo que es una oclusión normal y una oclusión 
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ideal diciendo que “oclusión normal es un punto de vista estadístico, mientras que la ideal 

connota un objetivo hipotético de perfección” (17) . 

 

Edward Angle (1899) definió la oclusión normal como: “las relaciones normales de los 

planos inclinados de los dientes cuando las arcadas dentarias están en íntimo contacto” 

(16). Basándose en la etimología de la palabra oclusión que significa “cerrar hacia arriba”, 

esto limitaría al contacto de los dientes entre sí, pero en la actualidad el concepto ha 

superado la idea puramente estática sugerida por Angle, a un concepto más dinámico, 

donde se incluye dientes, estructuras vecinas, curva oclusal, función de la articulación 

temporomandibular (ATM) (16). 

 

Cualquier anomalía en el funcionamiento de estos componentes del sistema masticatorio, 

provoca un patrón anormal en la masticación. Esto ha generado que investigadores 

posteriores a Angle demuestren otros parámetros y características que coordinadas 

definan la oclusión normal.  

 

Es así que en 1958 Robert HW Strang MD (18), DDS, Director de Ortodoncia en el 

departamento de enseñanza de la Universidad de Temple, entre otros cargos  citado por 

Ustrell (16), describió cinco características de la oclusión normal:  

1. La oclusión dentaria normal es un complejo estructural compuesto de dientes, 

membrana periodontal, hueso alveolar, hueso basal y músculos. 

2. Los llamados planos inclinados que forman las caras oclusales de las cúspides y 

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

recíprocas definidas. 

3. Cada uno de los dientes considerados individualmente y como un solo bloque (la 

arcada dentaria superior y la arcada dentaria inferior) deben exhibir una posición 

correcta en equilibrio con las bases óseas sobre las que están implantados y con el 

resto de las estructuras óseas craneofaciales. 

4. Las relaciones proximales de cada uno de los dientes con sus vecinos y sus 

inclinaciones axiales deben ser correctas para que podamos hablar de una oclusión 

normal. 

5. Un crecimiento y desarrollo favorable del macizo óseo facial, dentro de una 

localización en armonía con el resto de las estructuras craneales, son condiciones 
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esenciales para que el aparato masticatorio exhiba una oclusión dentaria normal. (14 

p. 174) 

 

Ustrell (16) además dice que: “Estos componentes van acompañados de una inclinación 

axial normal de los dientes, de una distribución normal de las fibras periodontales y de 

las estructuras óseas alveolares, de un crecimiento armónico de los huesos maxilares, de 

un apropiado funcionalismo de un sistema neuromuscular equilibrado” (14 p174). 

 

Andrews en 1972 (19) publicó “Las seis llaves de la oclusión normal”, que posteriormente 

lo cambia con oclusión óptima y que son: relación molar, angulación de la corona e 

inclinación mesiodistal, inclinación de corona labiolingual o “torque”, rotaciones, 

contactos interdentales correctos entre dientes adyacentes, y curva de Spee  

 

Para Andrews es determinante que la maloclusión sería la falta de alguna de estas claves 

o llaves de la oclusión ideal (17). 

 

2.2. Etiología de las maloclusiones 

 

Identificar los factores etiológicos de las maloclusiones es de vital importancia para poder 

prevenirlos y poder definir un plan de tratamiento, pero comprobar su origen es difícil 

debido a que son multifactorial (20). Actualmente se fijan dos factores: genético y 

ambiente, y de la interacción recíproca de éstos, dependerá la aparición y definición de 

una maloclusión (21).  

 

Otra clasificación propuesta por Graber de acuerdo con el agente etiológico los divide en 

riesgo intrínsecos o locales, estos pueden ser identificados e interceptados por el 

odontólogo; y extrínsecos o generales correspondientes a elementos genéticos o 

sistemáticos (22). 
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2.3. Clasificación de las maloclusiones 

 

Edward Angle (1899), tomando como referencia la relación anteroposterior de los 

primeros molares permanentes, sin embargo, fue Angle el que aportó una clasificación 

que por su simplicidad ha quedado consagrada por el uso, es universalmente aceptada y 

conocida por todos (9). 

 

  Clase I.- Cuando la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior 

permanente ocluye en el surco mesio-vestibular del molar inferior 

permanente (23) . 

 

 

Figura 1 Clase I Angle 

Fuente: Murrieta (23) 

 

 

 Clase II.- Cuando el surco mesio-vestibular del primer molar inferior 

permanente ya no recibe a la cúspide mesio-vestibular del primer molar 

superior permanente, sino que hace contacto con la cúspide disto-vestibular 

del mismo, o puede encontrarse aún más distal (23). 
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Figura 2 Clase II Angle 

Fuente: Murrieta (23) 

 

 Clase III.- Cuando en oclusión habitual el primer molar inferior permanente 

se encuentra en sentido mesial en relación con el primer molar permanente 

superior” (23). 

 

 

 

Figura 3 Clase III Angle 

Fuente: Murrieta (23) 

 

2.4. Prevalencia 

 

En el Ecuador el “Estudio Epidemiológico de Salud Bucal en escolares de Ecuador”, 

realizado por el Ministerio de Salud en 1988, mostró una alta prevalencia e incidencia de 

caries, periodontopatías, maloclusiones. Para 1996 el ministerio realiza otro estudio en 

una población menores de 15 años, determinando la presencia de maloclusión en un 35% 

(7). Los estudios posteriores a ese han sido elaborados en forma aleatoria en diferentes 
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áreas y grupos etarios del país, estos han logrado comprobar la prevalencia de 

maloclusiones sobre todo entre los 6 y 12 años. Son pocos las investigaciones entre grupos 

pertenecientes a la tercera etapa de la adolescencia de 15 hasta los 18 años. 

 

Un estudio muy representativo por su amplia muestra de 2.424 estudiantes de 10 a 12 

años, de los cuales 2.366 cumplían los criterios de inclusión, realizado por Retna Kumari 

Narayana, MT Jeseem y TV Anupam Kumar (24)  en el 2016 en el Distrito de Kozhikode 

en Kerala, sur de la India, sus resultados fueron reveladores con una gran prevalencia 

general de  maloclusión de 83,3%. Dividida en 69,8% de clase I de Angle; 9,3% clase II 

y 4,1% tenía maloclusión clase III. El trabajo concluyó en que la intervención temprana 

y la corrección de estas maloclusiones “eliminará posiblemente irregularidades y mal 

posiciones en el complejo dentofacial en desarrollo”.  

 

Otro estudio similar efectuado por Thilander, et, al. (25), en Bogotá, Colombia con una 

muestra de 4724 niños entre los 5 y 17 años los resultados mostraron que el 88% tenía 

algún tipo de maloclusión, de leve a grave. 

 

Martín-Cid (26) realizó una investigación en Madrid-España con una muestra de 404 

niños y jóvenes entre 6 y 15 años mostrando el 33,75% una oclusión normal o una 

maloclusión leve; y, el 66,25% presentaron maloclusiones que requerían tratamiento. 

 

Brito, Días, Gleiser (27), en su estudio elaborado en Brasil a una muestra de 407 de 9 a 

12 años, demostró que el 80,84% exhibieron algún tipo de maloclusión, resultando una 

prevalencia alta. En otro estudió en México por Murriete, et al (28) que observó una 

prevalencia del 70% sobre una muestra de 598 estudiantes universitarios entre 17 y 29 

años. 

 

En Colombia Urrego-Burbano, et, al. en la investigación practicada a 436 estudiantes 

entre 5 y 12 años, identificando una prevalencia del 94% de maloclusiones. La 

maloclusión clase I fue de 49,7%; para la clase II fue de 43,5% y de 6,8% para la 

maloclusión clase III. Se concluyó que “la maloclusión clase I de Angle fue la más 
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prevalente con alteraciones en los planos verticales y transversales y problemas de 

espacio en el segmento anterior” (29).  

 

A nivel mundial se han realizado muchos estudios sobre la prevalencia de maloclusiones 

en diversas poblaciones del mundo resultados que van desde el 39% al 93%, dependiendo 

de múltiples factores que influyen en estas anomalías, edades, grupos étnicos, género 

(25). Los estudios referenciados y citados así lo comprueban.  

 

2.5. Índices de necesidad de tratamiento ortodóntico 

 

Se define como necesidad de tratamiento ortodóntico como el grado de susceptibilidad 

de una persona de recibir tratamiento ortodóncico en función de determinadas 

características de la maloclusión, como alteraciones funcionales, de la salud dental o 

estéticas ocasionadas por ésta y de las repercusiones psicosociales negativas derivadas de 

dicha maloclusión (30). 

 

A finales del siglo XX se destacan los siguientes detractores de los diferentes índices de 

necesidad de tratamiento como se detalla en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1 Principales índices y métodos de registro de maloclusiones 

AÑO AUTOR/ES INDICE O MÉTODO DE RESGISTRO 

1986 Cons y Cols DAI (dental aesthetic index) 

1989 Brook y Shaw IOTN (Index of orthodontic treatment need) 

1992 Salonen y Cols Modificaciones al método de Björk 

1992 Richmond PAR (Peer Assesment Record) 

2000 Daniels C y Cols ICON (Index of Complexity Outcome and Need) 

Fuente: Bellot (17) 

La demanda de tratamiento ortodóncico se ha incrementado en los últimos años, en vista 

de la necesidad por mejorar y mantener una buena salud bucodental, por lo que los 

profesionales ortodoncistas se han visto en la necesidad de aplicar diferentes índices que 

puedan determinar con mayor precisión la necesidad de tratamiento. 



14 
 

Las estadísticas mundiales concluyen que los niveles de maloclusión se han elevado, solo 

en Estados Unidos se presentan entre el 40% y un 60% en la población adolescente, 

llegando a definirse como una epidemia de los tiempos modernos. Al igual que lo 

expuesto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó (1985) entre el 21 y 64% 

de jóvenes entre las edades de 13 y 14 años presentan necesidad de tratamiento 

ortodóncico (31). 

 

Para determinar la necesidad de tratamiento ortodóntico se han aplicado métodos de tipo 

cualitativo con los de Angle (1899) y Lisher (1912). En la actualidad se han desarrollado 

nuevos métodos cuantitativos o índices que permiten detectar la gravedad del caso y la 

necesidad de tratamiento (17). 

 

Entre los principales cuantitativos se puede nombrar al índice Oclusal (OI) propuesto por 

Summers, Índice de Prioridad de Tratamiento (TPI) desarrollado por Grainger; y, el 

Índice de Valoración del Estado Maloclusivo (HMAR) descrito por Salzamann (26) 

 

2.5.1. DAI (Dental Aesthetic Index) 

 

Creado por “Cons, Jenny y Kohout en 1983 en la Universidad de Iowa en Estados Unidos 

para determinar la severidad de la maloclusión y la necesidad de tratamiento ortodóntico” 

(32), está basado en la escala SASOC (Social Acceptability Scale of Occlusal Conditions) 

(17). Este índice está aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 

1997 y se le ha utilizado para realizar los estudios epidemiológicos de maloclusiones (32).  

 

Su fácil manejo, resultados totalmente confiables y su fácil adaptación a diferentes países 

ha determinado la confiabilidad en sus resultados para determinar la necesidad del 

paciente al tratamiento ortodóntico. 

Conceptualmente el DAI “es un índice ortodóntico que relaciona los componentes 

clínicos y estéticos matemáticamente para producir una sola puntación que combina los 

aspectos físicos y estéticos de la oclusión” (33), así como la severidad de maloclusión que 

refleja y la necesidad del tratamiento de ortodoncia. “Este índice se basa en una escala de 
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aceptabilidad social de las condiciones oclusales”, basado en diez características 

oclusales (32):  

 

1. Ausencia de incisivos, caninos y premolares,  

2. Apiñamiento en los segmentos de los incisivos,  

3. Separación en los segmentos de los incisivos,  

4. Diastema de la línea media,  

5. Máxima irregularidad anterior del maxilar (Desalineamiento) 

6. Máxima irregularidad anterior de la mandíbula (Desalineamiento),  

7. Superposición anterior del maxilar superior (Overjet maxilar), 

8. Superposición anterior de la mandíbula (Overjet mandibular), 

9. Mordida abierta anterior vertical, 

10. Relación molar anteroposterior (4). (Anexo A) 

 

Este índice está dado por una ecuación de regresión estándar que determina su valor con 

los componentes citados definidos como características oclusales. A cada característica 

se le multiplica su respectivo peso o coeficiente de regresión, y se suma la constante 13 

(fórmula estadística) (34). 

 

El proceso para obtener el DAI: 

1. Proceder a medir los 10 componentes en cada sujeto, se obtiene el valor número. 

2. Multiplicar el valor número por el coeficiente de regresión (peso) incluido en el 

DAI. 

3. Sumar los productos conseguidos más la constante 13.  

4. El resultado es el DAI obtenido. 
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Fórmula: (34) 

𝐷𝐴𝐼 = ((𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 6) 

+(𝐴𝑝𝑖ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 1) 

+(𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 1) 

+(𝐷𝑖𝑎𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 × 3) 

+(𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 × 1) 

+(𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 × 1) 

+(𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 × 2) 

+(𝑅𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑏𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 × 4) 

+(𝑀𝑜𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 × 4) 

+(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 × 3)) 

+13 

Tabla 2 Componentes y coeficientes DAI 

  Coef. de 

regresión 

COMPONENTES DAI Pesos 

reales 

Pesos 

redondeados 

1. Número de dientes visibles ausentes (Incisivos, Caninos 

y premolares en Mx y Md) 

5.76 6 

2. Apiñamiento del segmento incisivo (0, ningún segmento 

apiñado; 1, segmento apiñado; 2, segmentos apiñados) 

1.15 1 

3. Espaciamiento del segmento incisivo (0, ningún 

segmento espaciado; 1, segmento espaciado; 2, segmentos 

espaciados) 

1.31 1 

4. Diastema interincisivo superior (mm) 3.13 3 

5. Máxima irregularidad en el maxilar (mm) 1.34 1 

6. Máxima irregularidad en la mandíbula (mm) 0.75 1 

7. Resalte incisivo (mm) 1.62 2 

8. Resalte incisivo invertido (mm.) 3.68 4 

9. Mordida abierta anterior (mm.) 3.69 4 

10. Relación molar (0, normal; 1, media cúspide mesial o 

distal; 2, cúspide completa mesial o distal) 

2.69 3 

Constante   13 

Fuente: Puertes (2013) 
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El DAI tiene niveles de severidad que van desde 25 o menos que representan una oclusión 

normal; hasta 36 o más que significa una maloclusión grave con recomendación de 

tratamiento como se explica en la tabla 3. 

 

Tabla 3 Niveles de gravedad de la escala DAI 

Puntuación DAI Nivel de gravedad y necesidad de tratamiento relativa 

≤ 25 Oclusión normal o maloclusión menor. No necesidad de 

tratamiento o muy ligera. 

26 – 30 Maloclusión evidente: tratamiento electivo. 

31 – 35 Maloclusión grave: tratamiento deseable. 

≥ 36 Maloclusión muy grave: tratamiento obligatorio. 

Fuente: Puertes (2013) (33) 

 

Para realizar el DAI, se usa una Sonda OMS que presenta una esfera de 0,5 mm en la 

punta y áreas anilladas entre 3,5 mm y 5,5 mm desde la punta. Otras dos marcas que  

permiten identificar distancias de 8,5mm y 11,5 mm desde la punta del instrumento. Esta 

sonda está diseñada para realizar el examen periodontal básico (35). 

 

 

Figura 4 Sonda OMS  

Fuente: Pesquisa Estadual de Saúde Bucal 2015 
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2.6. Estética facial dental 

 

La estética facial es la encargada de estudiar el grado de belleza de la cara. La 

proporcionalidad y la armonía están asociadas a la estética que, aunque no sea bello es 

más aceptado; y lo desproporcionado y antisimétrico es calificado como antiestético. La 

estética es motivo de grandes investigaciones y estudios que ayuden a corregir 

deformidades maxilofaciales. (37) 

 

2.7. Calidad de Vida 

 

La organización Mundial de la Salud (OMS) define la Calidad de Vida (CV) como la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura 

y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes (36).  

 

2.7.1. Calidad de Vida relacionada con la Salud Bucal 

 

Los daños en la salud oral pueden disminuir la autoestima y el bienestar dando lugar al 

concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud Bucal (CVrSB), esto se ha 

convertido en una herramienta que permite comprender el comportamiento del paciente 

desde una perspectiva más amplia dentro de la práctica clínica (37). Estas afectaciones 

bucales que repercuten en la CV principalmente están relacionadas con las caries dental, 

maloclusiones, traumatismos dentales y fluorosis (38). Bajo este contexto la CVrSB se 

refiere al impacto provocado por las diferentes afectaciones bucales provocando aspectos 

negativos psicosociales y limitaciones en el apartado estomatogmático (39).  

 

Para evaluar la calidad de vida se han desarrollado varios cuestionarios como el 

Cuestionario de Impacto de Salud Bucal (OHIP), Cuestionario de Calidad de Vida 

Ortognático (OQLQ) y el Cuestionario de Impacto Psicosocial (PIDAQ). 
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2.7.1.1.Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental PIDAQ 

 

Este cuestionario PIDAQ fue desarrollado por Ulrich Klages 2004 con el objetivo de 

evaluar los aspectos de la calidad de vida relacionado con la Ortodoncia, este estudio 

utilizó una muestra de 194 estudiantes universitarios de entre 18 y 30 años.  La encuesta 

consta de 23 items, divididos en un dominio positivo “Confianza en la propia estética 

dental (CED); y, tres negativos; Impacto Social, Impacto Psicológico y Preocupación por 

la Estética Dental (IS, IPS, PPE) Para su calificación se utiliza la escala de Likert de cinco 

puntos, siendo 0 ningún impacto a 4 representa el máximo de impacto de la estética dental 

(33). La puntuación de 92 se divide en dos grupos de 0 a 46 determina bajo impacto, 

mientras que la puntuación entre 47 y 92 refleja un alto impacto psicosocial para el 

individuo. (Anexo 2)  

 

A nivel mundial son muchos los estudios que se han realizado aplicando el PIDAQ, así 

se puede citar a Jha Kunal, et al., realizó en la India una investigación donde examinó a 

697 estudiantes. Se recopiló información para la evaluación psicosocial mediante el 

cuestionado PIDAQ y un examen clínico de la maloclusión utilizando el índice DAI. Los 

resultados fueron: normal 69,6%, leve 17,6%, media 9,5%, grave 3,3%. Se pudo 

determinar que a medida que el puntaje del DAI aumenta, la preocupación estética 

aumenta, es decir más desaprobación sobre la propia apariencia dental. 

 

Con una muestra de 456 adolescentes de 12 a 15 años, Puertes en el 2010 en Valencia-

España, los resultados revelan una relación lineal positiva y significativa con la severidad 

de la maloclusión determinada mediante el DAI y el PIDAQ. Esto además concluye que 

el “impacto estético se incrementa a medida que aumenta la maloclusión por lo que 

PIDAQ tiene una validez discriminante: es capaz de discriminar por grupos en función 

de sus necesidades de tratamiento” (33). 

 

Miranda en 2017 en Lima-Perú, empleó una muestra de 214 adolescentes entre 11 y 20 

años, donde el 41,7% respondió NADA, el 21,1% respondió UN POCO, seguido por el 

20,2% eligió ALGO, el 8,7% respondió MUCHO, y la respuesta menos frecuente fue 

MUCHISIMO con un 8,3%. El promedio final fue de 27,85 de un total de 92 puntos, lo 
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que indicó la presencia de algún impacto psicosocial negativo en los adolescentes 

encuestados (40) . 

 

Solis, et al. (41), en 2014, en una muestra de 137 encuestados, resultó una prevalencia de 

67% de maloclusiones, y 28,99 de un total de 92 puntos en el PIDAQ, demostrando que 

el impacto psicosocial se asocia a la presencia de maloclusión. Concluye que si existe 

asociación entre la presencia de maloclusión con el impacto generado. 

 

Otras investigaciones realizadas por Hadam en 2004, concluyeron que el 40% de 

pacientes que aplicaron a un tratamiento ortodóntico, atravesó problemas sociales, 

aspirando con el procedimiento un cambio tanto en la aceptación social como en su 

autoestima (33). 

 

Diaz-Reissner, Casas-García y Roldán Merino (37) afirman que la autoestima y el 

bienestar se puede ver disminuido por trastornos en la cavidad oral, como la maloclusión, 

por lo que se generó el concepto de Calidad de Vida Relacionada con la Salud Oral 

(CVRSO) que está afín con la percepción del paciente cuando se evalúa la necesidad de 

tratamiento ortodóntico. 

 

El cuestionario PIDAQ se centra en los aspectos de la (CVRSO). Este aspecto facial y 

dental es tan importante en la edad de la adolescencia, lo califican como determinante 

para su aceptación en la sociedad. Esto demuestra además que las maloclusiones y el 

impacto psicosocial tiene trascendencia en cualquier parte de mundo y no influye el lugar 

donde el adolescente habita. (42), (43). 

 

También se pudo establecer que tanto el PIDAQ como el DAI son los instrumentos más 

utilizados para determinar la prevalencia de maloclusión y la necesidad de tratamiento, 

esto se relaciona con el impacto psicosocial de la estética dental, sobre todo en la 

adolescencia donde el aspecto físico es importante.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El estudio observacional, analítico y transversal para establecer la prevalencia de 

maloclusión, necesidad de tratamiento y el impacto psicosocial de la Estética Dental en 

adolescentes entre los 14 a 18 años determinado por el índice de estética dental (DAI) y 

el cuestionario de Impacto Psicosocial de Estética Dental cuestionario PIDAQ. 

 

3.2. Análisis estadístico 

 

Todos los datos fueron ingresados al programa SPSS versión 24, con éste se realizó un 

análisis estadístico descriptivo y analítico para establecer diferencias de porcentajes del 

índice DAI analizados por grupos etarios y sexo, para procesar la encuesta PIDAQ se 

calculó el promedio y la desviación estándar e intervalos de confianza estimados a un 

nivel de confianza del 95%. Finalmente para establecer la relación entre la prevalencia de 

la severidad de la maloclusión y el impacto psicosocial de la estética dental se utilizó el 

Chi cuadrado Pearson. 

 

3.3. Población y muestra 

 

La población para este estudio corresponde a los 301 estudiantes de la Unidad Educativa 

Pedro Luis Calero y Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa” del nororiente de la 

ciudad de Quito, de 14 a 18 años. El tipo de muestra fue probabilística, aleatoria que 

cumplió con los criterios de inclusión detallados a continuación.  

 

La muestra sobre una población finita será calculada con la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde:  

N = Universo = 301 

Z= Nivel de confianza = 99% 

p = Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra, q=(1-p) 

e= Error de estimación = 2,58% 

n= Tamaño de la muestra = 297 

 

3.3.1. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterio de inclusión 

 Estudiantes matriculados en las instituciones participantes 

 Adolescentes que hayan firmado el asentimiento informado (Anexo A) y 

presenten la carta de consentimiento informado debidamente firmado por sus 

representantes. (Anexo B). 

 

Criterio de exclusión 

 Estudiantes que estén en tratamiento de Ortopedia  

 Estudiantes que estén en tratamiento de Ortodoncia Fija. 

 Estudiantes que hayan tenido previamente un tratamiento de Ortodoncia. 

 Estudiantes que no estén dentro de la edad establecida. 

 Estudiantes con alguna enfermedad sistemática/ o síndromes. 

 

Luego de realizar el análisis de los participantes y aplicar los criterios de inclusión y 

exclusión descritos la muestra se definió en 203 estudiantes aptos para realizar el 

cuestionario PIDAQ y posteriormente el examen clínico. 

 

3.4. Conceptualización de variables 

 

SEXO: Se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, la distinción que se hace entre 

femenino y masculino. (44) 
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MALOCLUSIONES: Se define como cualquier crecimiento óseo del maxilar o la 

mandíbula y/o de las posiciones dentarias que impiden una correcta función del aparato 

masticatorio, con las consecuencias posteriores que esta disfunción tiene sobre los propios 

dientes, las encías y los huesos que los soportan, la articulación temporomandibular y la 

estética facial. (45) 

 

DAI: Índice de Estética Dental. Es un índice ortodóntico que relaciona los componentes 

clínicos y estéticos matemáticamente, que muestra el tipo de maloclusión y la necesidad 

de tratamiento. (17) 

 

PIDAQ: Es un instrumento psicométrico que utiliza un cuestionario específico para 

evaluar el impacto psicosocial de la estética dental en adultos, jóvenes y adolescentes en 

Ortodoncia (40). 

 

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO: Determinado por el índice DAI que establece la 

severidad de la maloclusión y necesidad del tratamiento (17).
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 4 Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN TIPO CLASIFICACIÓN ÍNDICADOR 

CLASIFICATORIO 

ESCALADE 

MEDICIÓN 

Sexo Se refiere a la identidad sexual de los seres vivos, 

la distinción que se hace entre femenino y 

masculino. 

Ind. Nominal Mujer 

Hombre 

1 

2 

Maloclusiones 

Determinadas 

por el DAI 

Es un crecimiento óseo del maxilar o la mandíbula 

y/o de las posiciones dentarias que impiden una 

correcta función del aparato masticatorio, con las 

consecuencias posteriores que esta disfunción 

tiene sobre los propios dientes, las encías y los 

huesos que los soportan, la articulación 

temporomandibular y la estética facial.  

 

Dep. Cuantitativa 

Nominal 

Ausente 

Presente 

0 

1 

Impacto 

Psicosocial de 

la Estética 

Dental 

Autopercepción de la apariencia dental mediante 

la medición con el cuestionario específico para 

evaluar el impacto psicosocial de la estética 

dental en adultos, jóvenes y adolescentes. 

Dep. Cuantitativa 

Directa 

 

Likert psicométrica  

Intervalos 0 – 92 

 

0-46 bajo impacto 

47-92 alto impacto 

 

 

 

0 

1 

Necesidad de 

Tratamiento 

ortodóntico 

Determinado por el índice DAI establece la 

severidad y necesidad del tratamiento 

Dep. Cualitativo 

ordinal 
1.Oclusión Normal o No 

necesitan tratamiento 
0 

2.Maloclusión Evidente o 

tratamiento electivo 
1 

3.Maloclusión grave 

Tratamiento deseable 
2 

4.Maloclusión muy grave 

Tratamiento obligatorio 

3 



25 
 

3.6. Estandarización  

 

Se realizó la estandarización a una alumna del posgrado de Ortodoncia, quién será la 

responsable de todo el estudio. Para el proceso de entrenamiento y aplicación de las 

herramientas utilizadas encuesta PIDAQ e índice DAI se realizó una prueba de concordancia 

interexaminador con la dirección de dos profesionales expertos en el área. 

 

La investigadora realizó la capacitación teórico-práctica en 50 modelos de yeso de 

ortodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se obtuvo 

un índice Kappa de 0,89 que indica una alta concordancia.  

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

El Ecuador se rige por el Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) y de 

los Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS), publicado en el Registro Oficial 

N° 279 del 1° de julio de 2014, cuya función principal es evaluar los aspectos éticos, 

metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación con seres humanos, de 

conformidad a los criterios detallados textualmente como se dictan en el Registro Oficial 

citado. (46) 

 

La bioética pendiente en las prácticas de investigación con seres humanos ha establecido los 

principios bioéticos descritos en el Código de Núremberg y en la Declaración de Helsinking 

de la Asociación Médica Mundial (AMM) y que son: 

 Dignidad Humana y Derechos Humanos, 

 Beneficios y efectos nocivos, 

 Autonomía y responsabilidad individual, 

 Consentimiento, 

 Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento, 

 Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, 

 Privacidad y confiabilidad, 

 Igualdad, justicia y equidad, 

 No discriminación y no estigmación, 
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 Respecto a la diversidad cultural y del pluralismo, 

 Solidaridad y cooperación, 

 Responsabilidad social y salud, 

 Aprovechamiento compartido de los beneficios, 

 Protección de las generaciones futuras, y 

 Protección del medio ambiente, la biósfera y la biodiversidad. (46) 

 

Adicionalmente la Ley Orgánica de Salud en los artículos 201, 207 y 208 resaltan los 

siguientes puntos: 

 

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención de calidad, con 

calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, buscando el mayor beneficio para la 

salud de sus pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los principios 

bioéticos. 

 

Art. 207.- La investigación científica en salud, así como el uso y desarrollo de la 

biotecnología, se realizará orientada a las prioridades y necesidades nacionales, con sujeción 

a principios bioéticos, con enfoque pluricultural, de derechos y de género, incorporando las 

medicinas tradicionales y alternativas. 

 

Art. 208.- La investigación científica tecnológica en salud será regulada y controlada por la 

autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los organismos competentes, con sujeción 

a principios bioéticos y de derecho, previo consentimiento informado y por escrito, 

respetando la confidencialidad. (47) 

 

En base a lo citado se definen cuatro principios generales: Autonomía, Beneficencia, No 

Maleficencia y Justicia. 

 

AUTONOMÍA: Se realizará a los estudiantes de las Unidades Educativas Pedro Luis Calero 

y Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”, que estén cursando el bachillerado y se 

encuentren entre los 14 y 18 años. Para esto, se dará toda la información necesaria a los 

padres de familia y autoridades de los colegios nombrados. Utilizando un lenguaje claro y 
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sencillo, resolviendo todas las inquietudes que se presenten. La participación de los 

estudiantes será voluntaria, para lo cual los representantes deberán firmar el consentimiento 

que se los entregará directamente. 

 

BENEFICENCIA. Esta investigación al ser un estudio observacional, analítico y transversal 

contribuirá a definir la prevalencia de las maloclusiones en las edades establecidas. Esto 

ayudará a prevenir oportunamente estas anomalías que afectan a la estética dental y 

lógicamente afecta psicológicamente al individuo. 

 

NO MALEFICENCIA: Este principio va encaminado a la protección del participante, a 

evitar los riesgos innecesarios, por lo que el investigador cumplirá con todas las Normas de 

Bioseguridad establecidas, así como el protocolo de investigación que describe las prácticas 

a aplicarse. 

 

JUSTICIA: El trato equitativo para todos los participantes, con respeto y apropiado al 

momento, acatando los derechos propios de cada uno y sus decisiones, así como sus dudas 

al momento del examen clínico. 

Adicionalmente se mantuvo otros principios: 

 

CONFIDENCIALIDAD: Para proteger la privacidad, no se utilizarán los nombres de los 

participantes, será anónima, así como sus respuestas. 

La información que los participantes entregarán en el estudio será manejada 

confidencialmente. Se le asignará un número de código. La lista que conecta el nombre del 

estudiante se mantendrá en un archivo bloqueado. Cuando se complete el estudio y se 

analicen los datos, esta lista será eliminada. El nombre del estudiante no se utilizará en 

ningún informe. 

 

RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: No representa ningún riesgo, tanto el examen 

clínico como los elementos y materiales que se utilicen no implican riesgo alguno. Todos 

los materiales serán únicos para cada alumno y desechados luego de ser utilizados. 
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BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO: El participante se beneficia directamente 

al tener un diagnóstico claro de la maloclusión que presenta, si así lo determinan el DAI y 

adicionalmente si de alguna forma esto le afecta psicosocialmente a través del PIDAQ. 

 

Se benefician también los profesionales que deseen tener una visión clara de la prevalencia 

de las maloclusiones en adolescentes y sobre todo para el manejo de la salud pública que a 

la fecha no cuenta con datos actualizados.  

 

3.8. Instrumentos y materiales 

 

3.8.1. Recursos humanos 

 

 Investigador 

 Tutor 

 Cotutor 

 Auxiliar 

 Adolescentes participantes entre 14-18 años que se encontraban cursando el 

bachillerato de la Unidad Educativa Pedro Luis Calero en la parroquia de Zámbiza y 

de la Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”, en la parroquia de Llano 

Grande. 

 

3.8.2. Recursos materiales 

 

 Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) 

 Fichas para la recolección de datos del Índice de Estética Dental (DAI) 

 Consentimiento informado 

 Asentimiento informado 

 Esferos 

 Carpetas 

 Todos los materiales e insumos de papelería así como la recolección de la 

información y datos se encargó exclusivamente la autora de este estudio. 
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3.8.3. Equipos 

 

 Impresora 

 Laptop  

 Celular 

 Flash memory 

 Cámara 

 Instrumentos para diagnóstico (sonda periodontal OMS, espejo bucal, pinza para 

algodón) 

 

3.9. Fuentes de financiamiento 

 

El financiamiento de esta investigación proviene de fondos propios de la investigadora. 

 

3.10. Técnicas y procedimientos 

 

3.10.1. Proceso para ingreso a las unidades educativas y consentimientos 

 

 En primera instancia se concretó una reunión con las rectoras de las unidades 

educativas participantes y solicitar la autorización para ingresar a los centros 

educativos, e informar a las autoridades todo lo relacionado con el proyecto, se 

contestó preguntas y se aclaró dudas. 

 Se estableció una reunión con los padres de familia donde se informó todo lo 

relacionado al proyecto y se les entregó el consentimiento informado. (Anexo 4) 

 Se receptó la autorización firmada por el representante legal o el padre de familia de 

los alumnos de las Unidades Educativas participantes.  

 A cada estudiante se le facilitó las hojas del asentimiento informado con la 

información del proyecto. (Anexo 3) 

 La recolección de datos fue realizada por la examinadora en el lugar designado por 

las autoridades de los centros educativos. Se contó además con una auxiliar 

capacitada quién fue la encargada de llenar los formularios del índice DAI. 
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 Después de receptado los consentimientos de los padres y asentimiento de los 

estudiantes debidamente autorizados, se procedió a realizar la entrevista donde se 

utilizó un cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ). 

 Para la aplicación del DAI la auxiliar de la examinadora llenó la ficha clínica, donde 

se registró lo que presentó el paciente y se calificó a cada alumno examinado según 

las indicaciones del DAI.  

 

3.10.2. Encuesta 

 

3.10.2.1. Cuestionario de Impacto Psicosocial (PIDAQ) 

 

 

 

 

Figura 5 Dra. Zuly Simbaña durante la realización del cuestionario PIDAQ 

Fuentes: Dra. Zuly Simbaña Ninahualpa 
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Figura 6 Dra. Zuly Simbaña durante la realización del cuestionario PIDAQ 

Fuentes: Dra. Zuly Simbaña Ninahualpa 

 

 

Primero se realizó el cuestionario PIDAQ, que se entregó a cada estudiante para evaluar el 

impacto psicosocial producto de las maloclusiones. (Anexo 2) 

 

Esta evaluación estuvo dividía en cuatro dominios:  

 

Tabla 5 Dominios del PIDAQ y puntaje 

DOMINIO 
NÚMERO DE 

ITEMS 
PUNTOS 

Auto confianza dental (AC) 6 24 puntos 

Impacto social (IS) 8 32 puntos 

Impacto psicológico (IPS) 6 24 puntos 

Preocupación Estética 

(PPE) 
3 12 puntos 

TOTAL 23 92 PUNTOS 

Fuente: Miranda (40) 
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El puntaje mayor del PIDAQ son 92 puntos, de 0 a 46 se define un bajo impacto, mientras 

que de 47 a 92 se define un alto impacto. El dominio de AC delineado de manera positiva 

mientras su puntuación sea más alta menos impacto representa, es decir la autoconfianza es 

elevada, al contrario con los otros tres IS, IPS, PPE que son negativos, por lo tanto si la 

puntuación es más alta, el impacto es mayor con afectación negativa. 

 

Para esta valoración se aplicó una escala de Likert de cinco puntos que van de 0 a 4: 

0 = Nada 

1 = Un poco 

2 = Algo 

3 = Mucho 

4 = Muchísimo  

El total se obtiene sumando todas las puntuaciones de los ítems. 

 

3.10.3. Examen clínico 

 

3.10.3.1. Para el examen clínico: 

 

 

Figura 7 Dra. Zuly Simbaña durante la realización del examen clínico 

Fuentes: Dra. Zuly Simbaña Ninahualpa 
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Como segunda parte del proyecto se realizó a cada estudiante un examen clínico que duró 

entre 3 y 5 minutos, se utilizó una sonda periodontal tipo OMS y un espejo plano intraoral 

N° 5, guantes y mascarilla desechables, silla, luz natural. El material utilizado se desechó en 

fundas apropiadas, siguiendo el reglamento “Manejo de los desechos infecciosos para la red 

de servicios de salud en el Ecuador”.  Este examen clínico registró los rasgos intraorales, 

medición y evaluación siguiendo los parámetros del índice DAI y siguiendo el manual de la 

OMS de 1997: 

 

3.10.4. Instrumento de recolección de datos 

 

Se preparó el cuestionario del Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) (Anexo 2) 

y la ficha del Índice de Estética Dental (DAI) (Anexo 2) para cada estudiante y al final las 

observaciones que fueran necesarias. La información obtenida fue codificada y archivada en 

Excel para luego ingresar en el programa SPSS versión 24, luego se utilizó análisis 

estadístico descriptivo y analítico. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Caracterización de la muestra por edad y sexo 

 

La muestra está conformada por 203 estudiantes de 14 a 18 años, de dos unidades educativas 

del nororiente de Quito. El grupo de edad con el mayor número de adolescentes fue el de 16-

17 años, alcanzando el 54% (n=110) con respecto a los demás grupos etarios; en cuanto al 

sexo los hombres presentaron el mayor porcentaje 55,7% (n=113) con respecto a las mujeres. 

 

Tabla 6 Distribución por edad y sexo del grupo de adolescentes de dos establecimientos 

educativos del nororiente de Quito. Octubre-noviembre 2018 

SEXO 

Edad Hombre Mujer Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

14-15años 44 22% 35 17%   79 39% 

16-17años 63 31% 47 23% 110 54% 

18 años  6   3%   8               4%   14   7% 

Total 113 56% 90 44% 203 100% 

Elaborado por: Zuly Simbaña 

 

En el primer objetivo del estudio se planteó establecer la prevalencia de maloclusión en el 

grupo de adolescentes. Esta prevalencia alcanzó un 37,90% de estudiantes, con niveles 

entre leve, moderada y grave, según el índice de DAI. Ver tabla 7. 

 

Tabla 7 Prevalencia de Maloclusión según índice DAI en adolescentes del nororiente de 

Quito. Octubre-noviembre 2018 

Tipo Oclusión Frecuencia % 

Maloclusión 77 37,90% 

 Normal/Leve 126 62,10% 

Total 203 100,0% 

Elaborado por: Zuly Simbaña 
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En la tabla 8, se observa la distribución de maloclusiones en los adolescentes estudiados 

según grupo de edad, siendo los estudiantes de 16 a17 años los que alcanzaron la prevalencia 

más alta de maloclusión (20,90%) de todo el grupo. El análisis estadístico, no estableció una 

diferencia de maloclusión por edad. 

 

Tabla 8 Prevalencia de maloclusión según índice DAI en adolescentes del nororiente de 

Quito según edad. Octubre-noviembre 2018 

Edad Maloclusión Normal/Menor Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

14-15 32 16,00% 47 59,5 79 38,90% 

16-17 42 20,90% 68 35,00% 110 54,20% 

18 3 1,00% 11 5,40% 13 6,90% 

TOTAL 77 37,90% 126 62,10% 203 100% 

Chi cuadrado= 4,842   Valor de p=0,564 

Elaborado por: Zuly Simbaña 

 

Con respecto a la maloclusión entre hombres y mujeres se observó que los primeros 

alcanzaron la prevalencia más alta (21,20%). El análisis estadístico, no estableció una 

diferencia de maloclusión por sexo. 

Ver tabla 9. 

 

Tabla 9 Prevalencia de maloclusión según índice DAI en estudiantes de 14 a 18 años del 

nororiente de Quito según sexo. Octubre-noviembre 2018 

Sexo Maloclusión Normal/leve Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Hombres 43 21,20% 70 34,48% 113 55,70% 

Mujeres 34 16,70% 56 27,62% 90 44,30% 

TOTAL 77 37,90 126 62,10% 203 100% 

Chi cuadrado= 0,474    Valor de p=0,925 

Elaborado por: Zuly Simbaña 
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El objetivo 2 planteó establecer la maloclusión de los adolescentes según en nivel de 

gravedad, como se aprecia en la tabla 10, la mayoría presentó una oclusión normal o con 

ligeras modificaciones, mientras que solo el 8,90% (n=18) de estudiantes tuvo alteraciones 

muy graves.  

 

Tabla 10 Nivel de Gravedad de la maloclusión según el índice de DAI en estudiantes de 14 

a 18 años del nororiente de Quito. Octubre-noviembre 2018 

Nivel de Gravedad de la maloclusión Frecuencia % 

Normal / maloclusión muy leve  126 62,10% 

Maloclusión leve 38 18,70% 

Maloclusión grave 21 10,30% 

Maloclusión muy grave 18 8,90% 

Total  203 100,0% 

Elaborado por: Zuly Simbaña  

 

Los resultados del examen clínico del componente “dentición” del índice DAI, tanto en el 

arco superior como para el inferior, registraron porcentajes altos en el nivel 0; el 96,6% y el 

97,5% respectivamente, lo que significa que el grupo de estudio no presentó mayores 

pérdidas dentarias de incisivos, caninos o premolares. Ver tabla 11. 

 

Tabla 11 Índice de Estética Dental Componente “Dentición” en estudiantes de 14 a 18 años 

del nororiente de Quito. Octubre-noviembre 2018 

Variables Escala Frecuencia Total 

DENTICIÓN 

SUPERIOR 

0  196 96,60% 

1    4   2,00% 

2    3   1,50% 

DENTICIÓN 

INFERIOR 

0 198 97,50% 

1    4   2,00% 

2    1   0,50% 

Escala: Número de piezas dentales perdidas: incisivos, caninos y premolares. 

Elaborado por: Zuly Simbaña  
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Otros de los componentes del índice DAI es “espacio”; los resultados más relevantes en 

cuanto al apiñamiento dental en la región de incisivos en los dos maxilares, se registró un 

porcentaje del 39,4% que corresponde a 80 estudiantes y el desalineamiento mandibular fue 

más alto que el maxilar con un porcentaje del 46,8% de los adolescentes estudiados. Ver 

tabla 12. 

 

Tabla 12 Índice de Estética Dental Componente “Espacio” en estudiantes de 14 a 18 años 

del nororiente de Quito. Octubre-noviembre 2018 

Variables Escala 
Frecuencia 

n=203 
Total 

APIÑAMIENTO 

REGIÓN INCISIVOS 

0 =Sin apiñamiento 64 31,50% 

1 =Un segmento 

apiñado 
59 29,10% 

2 =Dos segmentos 

apiñados 
80 39,40% 

ESPACIAMIENTO 

REGIÓN INCISIVOS 

0 Sin apiñamiento 175 86,20% 

1 Un segmento 

apiñado 
26 12,80% 

2 Dos segmentos 

apiñados 
2 1,00% 

DIASTEMA 

0 mm 183 90,10% 

1 mm 16 7,90% 

2 mm 4 2,00% 

DESALINEAMINTO 

MAXILAR 

0 mm 95 46,80% 

1mm 42 20,70% 

2mm 37 18,20% 

3mm 20 9,90% 

4mm 8 3,90% 

5mm 1 0,50% 

DESALINEAMIENTO 

MANDIBULAR 

0mm 95 46,80% 

1mm 65 32,00% 

2mm 30 14,80% 

3mm 13 6,40% 

Escala: Diastema, desalineamiento maxilar y mandibular se mide en mm. 

Elaborado por: Zuly Simbaña 

 

Para el componente “oclusión”, se observó que el overjet maxilar registró   0 mm   en un 

17,20% de estudiantes quienes presentaron una mordida borde a borde; además un 8% tuvo 

un aumento en el overjet maxilar, entre el 5 a 12mm (oclusión traumática). En cuanto al 
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overjet mandibular, se observó que el 4,50% presentó una mordida cruzada anterior y se 

observó una mordida abierta en el 7% de adolescentes. 

En cuanto a la relación molar el 44.9% tuvo valores entre 1 y 2, lo que significa algún tipo 

de maloclusión.  

 

Tabla 13 Índice DAI – Componente “Oclusión” en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente 

de Quito. Octubre-noviembre 2018 

Variables *Escala Frecuencia % 

OVERJET 

MAXILAR 

0 35 17,20% 

1 11 5,40% 

2 40 19,70% 

3 66 32,50% 

4 35 17,20% 

5 4 2,00% 

6 5 2,50% 

7 2 1,00% 

8 2 1,00% 

9 1 0,50% 

10 1 0,50% 

12 1 0,50% 

OVERJET 

MADIBULAR 

0 194 95,60% 

1 4 2,00% 

2 4 2,00% 

4 1 0,50% 

MORDIDA 

ABIERTA 

0 189 93,10% 

1 3 1,50% 

2 4 2,00% 

3 4 2,00% 

4 3 1,50% 

RELACIÓN 

MOLAR 

0 112 55,20% 

1 44 21,70% 

2 47 23,20% 

* Escala: El overjet maxilar, overjet mandibular, mordida abierta se registra en mm y la relación molar de 

acuerdo con los códigos DAI, código 0 normal, código 1 Clase II o III moderada y código 2 Clase II o III 

severa. 

Elaborado por: Zuly Simbaña 
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Necesidad de Tratamiento. Los resultados obtenidos después de la evaluación clínica a 

través del índice DAI, permitió identificar que el 37,9%, de estudiantes requieren tratamiento 

ortodóncico pues tienen alteraciones oclusales que van desde el nivel leve a muy grave. Ver 

tabla 14. 

 

Tabla 14 Necesidad e tratamiento ortodóncico en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente 

de Quito. Octubre -noviembre 2018  

Necesidad de Tratamiento Frecuencia % 

No necesita tratamiento 126 62,10% 

Tratamiento electivo 38 18,70% 

Tratamiento deseable 21 10,30% 

Tratamiento obligatorio 18 8,90% 

Total 203 100,0% 

Elaborado por: Zuly Simbaña 

 

En el nivel grave y muy grave de los hombres alcanzaron un porcentaje algo mayor que el 

de las mujeres (6,9% y 5,4%). Con respecto a la necesidad de tratamiento y sexo no se 

estableció diferencia estadística significativa (p=0,37). Ver tabla 15. 

 

Tabla 15 Necesidad e tratamiento ortodóncico en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente 

de Quito según sexo. Octubre -noviembre 2018  

Sexo No necesita Tx. Tx. Electivo Tx. Deseable Tx. obligatorio Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

Hombre 70 34,48% 20 9,85% 13 6,40% 10 4,93% 113 55,70% 

Mujeres 56 27,59% 18 8,87%   8 3,94%   8 3,94%   90 44,30% 

TOTAL 126 62,10% 38 18,70% 21 10,30% 18 8,90% 203 100% 

Chi cuadrado=0,474   p= 0,925 

Elaborado por Zuly Simbaña  
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Tabla 16 Necesidad de tratamiento ortodóncico en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente 

de Quito por edades. Octubre -noviembre 2018  

Necesidad de 

Tratamiento 

  EDADES 
Total 

14 a 15 años 16 a 17 años 18 años 

 Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

No necesitan Tx. 47 23,20% 68 33,50% 11 5,40% 126 62,10% 

Tx. Electivo 15 7,30% 23 11,3% 0 0% 38 18,70% 

Tx. Deseable 10 4,90% 10 4,90% 1 0,50% 21 10,30% 

Tx. obligatorio 7 3,40% 9 4,40% 2 1% 18 8,90% 

Total 79 38,90% 110 54,20% 14 6,90% 203 100% 

Chi cuadrado= 4,842   valor de p= 0,564 

Elaborado por: Zuly Simbaña 

 

En el objetivo 3 se pudo determinar el impacto psicosocial en los diferentes dominios y su 

puntuación total. Ver tabla 17 

 

Tabla 17 Resultados PIDAQ por dominios en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente de 

Quito. Octubre-noviembre 2018  

DOMINIOS   PROMEDIO 
REFERENCIA 

PIDAQ 

  PIDAQ DS  

Confianza en la propia estética dental n=203 10,82 5,7 24 

Impacto Social n=203 8,42 6,89 32 

Impacto Psicosocial n=203 8,21 4,95 24 

Preocupación por la Estética  n=203 4,28 3,65 12 

PIDAQ TOTAL n=203 31,73 11,74 92 

Elaborado por: Zuly Simbaña 
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Figura 8 Promedio de respuesta por pregunta 

 

La mayoría de las respuestas de los estudiantes encuestados están por debajo del valor 2 que 

equivale a algo, un poco o nada. Solo la pregunta 20: Me gusta que mis dientes fuera más 

bonitos que tiene el valor más alto de 2,9 que equivale a Mucho. El valor más bajo es el de 

la pregunta 16: Me fastidia ver dientes de otras personas que tiene un promedio de 0,51 este 

promedio esta entre Nada y un Poco de impacto. 
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Tabla 18 Resultados PIDAQ por dominios en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente de 

Quito según edad. Octubre-noviembre 2018  

 

 N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONFIANZA 

ESTETICA 

DENTAL 

14 a 15 

años 
79 11,1 6,09 9,76 12,49 0 24 

16 a 17 

años 
110 10,66 5,44 9,72 11,77 0 24 

18 años 14 10,7 5,71 7,49 14,08 3 21 

Total 203 10,82 5,7 10,11 11,68 0 24 

IMPACTO SOCIAL 

14 a 15 

años 
79 8,91 7,5 6,94 10,3 0 30 

16 a 17 

años 
110 8,67 6,72 6,9 9,44 0 30 

18 años 14 7,68 4,5 4,9 10,1 2 17 

Total 203 8,42 6,89 7,35 9,25 0 30 

IMPACTO 

PSICOSOCIAL 

14 a 15 

años 
79 8,4 5,25 7,39 9,75 0 20 

16 a 17 

años 
110 7,81 4,86 6,9 8,74 0 22 

18 años 14 8,43 3,9 6,18 10,68 2 16 

Total 203 8,21 4,95 7,47 8,84 0 22 

PREOCUPACION 

POR LA ESTETICA 

14 a 15 

años 
79 2,49 3,21 2,76 4,2 0 12 

16 a 17 

años 
110 4,19 3,73 3,68 5,09 0 12 

18 años 14 6,15 4,35 3,99 9,01 0 12 

Total 203 4,18 3,65 3,67 4,68 0 12 

TOTAL PIDAQ 

14 a 15 

años 
79 30,9 12,8 28,93 34,66 7 68 

16 a 17 

años 
110 31,33 11,44 28,96 33,28 0 64 

18 años 14 32,96 7,59 28,83 37,6 21 46 

Total  203 31,73 11,74 29,9 33,15 0 68 

Elaborado por: Zuly Simbaña 
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Tabla 19 Resultados PIDAQ por dominios en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente de 

Quito según sexo. Octubre-noviembre 2018 

 

 N Media 
Desviación 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

CONFIANZA 

ESTÉTICA 

DENTAL 

Masculino 113 11,35 5,48 10,35 12,39 0 24 

Femenino 90 10,29 5,94 9,06 11,54 0 24 

Total 203 10,82 5,7 10,11 11,68 0 24 

IMPACTO 

SOCIAL 

Masculino 113 7,72 6,59 6,49 8,94 0 26 

Femenino 90 9,12 7,22 7,52 10,55 0 30 

Total 203 8,42 6,89 7,35 9,25 0 30 

IMPACTO 

PSICOSOCIAL 

Masculino 113 7,63 5 6,71 8,57 0 22 

Femenino 90 8,79 4,84 7,79 9,81 0 22 

Total 203 8,21 4,95 7,47 8,84 0 22 

PREOCUPACIÓN 

POR LA 

ESTÉTICA 

Masculino 113 3,78 3,36 3,12 4,37 0 12 

Femenino 90 4,78 3,92 3,9 5,54 0 12 

Total 203 4,28 3,65 3,67 4,68 0 12 

TOTAL PIDAQ 

Masculino 113 30,48 11,16 28,39 32,55 0 62 

Femenino 90 32,98 12,37 30,26 35,45 7 68 

Total 203 31,73 11,74 29,9 33,15 0 68 

Elaborado por: Zuly Simbaña 

 

Tabla 20 Relación del impacto psicosocial en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente de 

Quito según edad. Octubre-noviembre 2018 

IMPACTO 
 EDADES 

14 a 15 años 16 a 17 años 18 años Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

0-46 bajo impacto 70 34,50% 100 49,20% 14 6,90% 184 90,60% 

47-92 alto impacto 9 4,40% 10 5% 0 0% 19 9,40% 

Total 79 38,90% 110 54,12% 14 6,90% 203 100% 

Chi cuadrado= 1,840 Valor de p= 0,399 

Elaborado por: Zuly Simbaña  
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Tabla 21 Relación del impacto psicosocial en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente de 

Quito según sexo. Octubre-noviembre 2018 

IMPACTO 
Sexo 

Masculino Femenino Total 

 Frec. % Frec. % Frec. % 

0-46 bajo impacto 105 51,70% 79 39% 184 90,7% 

47-92 alto impacto 8 3,90% 11 5,40% 19 9,30% 

Total 
 

113 

 

55,60% 

 

90 

 

44.4% 

 

203 

 

100% 

Chi cuadrado= 1,562 Valor de p=0,211 

Elaborado por Zuly Simbaña 

 

Finalmente en la hipótesis del estudio, se planteó que la maloclusión en el grupo de 

adolescentes de 14 a 18 años tiene una relación con el impacto psicosocial que se puede 

producir al presentar problemas en su estética dental, dado que en este período de vida, es 

muy importante para el adolescente la apariencia física, pues influye en la seguridad y 

personalidad del adolescente para establecer una adecuada interacción social. 

 

Los resultados obtenidos, indicaron que en este estudio no se estableció relación entre la 

severidad de la maloclusión y el impacto psicosocial en los adolescentes; es decir que a pesar 

de que problemas de oclusión dental se observaron en el 37,90% de estudiantes, estas 

alteraciones estéticas no afectaron a aquellos adolescentes que las presentaron (p=0,482). 

Por lo que se rechaza la hipótesis de estudio y se acepta la hipótesis nula. Ver tabla 22 

 

Tabla 22 Relación entre el impacto psicosocial producido (PIDAQ) y la severidad de la 

maloclusión (DAI) en estudiantes de 14 a 18 años del nororiente de Quito. Octubre-

noviembre 2018  

PACIENTE 
IMPACTO 

Total 
0-46 bajo impacto 47-92 alto impacto  

 Frec. % Frec. % Frec. % 

Oclusión Normal, No 

necesitan tratamiento 
116 57,20% 10 4,90% 126 62,10% 

Maloclusión Evidente, 

Tratamiento electivo 
32 15,70% 6 2,90% 38 18,70% 

Maloclusión grave, 

Tratamiento deseable 
19 9,40% 2 1% 21 10,30% 

Maloclusión muy grave, 

Tratamiento obligatorio 
17 8,40% 1 0,50% 18 8,90% 

Total 
184 90,60% 19 9,40% 203 100% 

 100%  100%  100% 

Elaborado por Zuly Simbaña 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 Valor 2 colas 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2,460 0,482 

Elaborado por Zuly Simbaña 

 

4.2. Discusión 

 

Con el objetivo de determinar la prevalencia de la maloclusión y la necesidad de tratamiento 

ortodóntico, así como el impacto psicosocial de la estética dental que puede generarse en los 

adolescentes, se realizó la presente investigación en 203 estudiantes de bachillerato entre 14 

a 18 años de edad, seleccionados aleatoriamente en dos colegios del noroccidente de Quito, 

de ellos, 91 estudiantes fueron de la Unidad Educativa Pedro Luis Calero y 112 de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “La Dolorosa”. 

 

Los resultados de la evaluación clínica utilizando el índice DAI, permitió establecer la 

prevalencia de problemas oclusales en sus componentes de: dentición, espacio y oclusión, 

considerando además, criterios de severidad y la necesidad de tratamiento de ortodoncia. 

 

La prevalencia de la maloclusión fue del 37,9% en el grupo de adolescentes del nororiente 

de la ciudad de Quito,  además se consideraron tres de los diez componentes oclusales del 

índice DAI que presentaron relevancia, el apiñamiento con un 39,4% en los dos segmentos, 

overjet mandibular en un 4,50% y la mordida abierta en un 7% de la muestra, en similares 

investigaciones se observó diferencias, como la realizada en Lima-Perú por Bernabé 

Eduardo y col (48) 2006 en un grupo de 267 estudiantes entre 16 y 25 años (48) en ese 

estudio la prevalencia fue de 32,6% con un índice DAI de 28,87 mientras que en la 

investigación realizada en Brasil por Pereira Leticia y col (49) en un grupo de 1612 

adolescentes  de  11 y 14 años , la prevalencia fue de 31,3%, apiñamiento dental el 51,9% 

de la muestra, diastema en el 23,7% y mordida abierta anterior en el 7,6%. En el estudio de 

Cuba realizado por Pérez y col en 199 estudiantes de noveno grado reveló la prevalencia de 

maloclusión fue de 78,8% y la maloclusión muy severa le correspondía el 29,6% de la 

muestra y el apiñamiento inferior se presentó en el 60,3%. 
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Estas diferencias y similitudes con respecto a la prevalencia de maloclusiones en diferentes 

grupos de edad, observadas en los estudios antes mencionados, no permitieron concluir que 

la edad tenga una influencia directa con respecto a presentar mayor o menor frecuencia de 

problemas oclusales. Sin embargo, se debería tener en cuenta, aspectos fisiológicos y de 

desarrollo en niños y adolescentes, pues se conoce que en los menores de 12 años de edad, 

no ha concluido el recambio dental, como el crecimiento maxilar y se puede observar con 

frecuencia problemas oclusales, los mismos que muchas veces se solucionan de forma 

espontánea una vez que se han alcanzado el desarrollo óseo. Al respecto Tokunaga y cols. 

(50), explican la importancia del conocimiento del crecimiento y desarrollo de las estructuras 

de la cara para poder establecer tratamientos en etapas tempranas del desarrollo y corregir 

las discrepancias dentarias y maxilares. 

  

Por otro lado, con respecto a la severidad de las maloclusiones, en el análisis estratificado 

por sexo, no se observó diferencias estadísticamente significativas (p=0,925), lo que también 

se encontró en el estudio chileno realizado por Burgos (51), en un grupo de adolescentes, en 

quienes tampoco se estableció diferencias por sexo, al igual que en el estudio mexicano de 

Tokunaga y cols. (50). Estos resultados demostrarían que no existe ningún argumento teórico 

que explique diferencias entre hombres y mujeres para desarrollar cualquier tipo de 

maloclusión, por lo tanto, los problemas oclusales deben considerarse por igual en los dos 

grupos. 

 

Con relación a la necesidad de tratamiento según grupos de edad, el análisis estadístico 

tampoco estableció diferencias (p=0,564). Es decir, la necesidad de tratamiento ortodóntico 

es similar en los tres grupos de edad estudiados. Según De Paula y cols (52). en Brasil 

estableció una necesidad de tratamiento de 50,2% en su estudio de 301 jóvenes de 13 a 20 

años, los resultados del estudio realizado en Chile por Pérez y col, resalta la necesidad de 

tratamiento en un 64,3% en adolescentes de 12 años. Para establecer en cada uno de ellos, el 

tratamiento ortodóntico temprano como una opción para evitar el avance de la maloclusión, 

disminuyendo además la necesidad de extracciones y de cirugía ortognática, como lo indica 

Burgos (51) en sus investigaciones. 
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Los resultados de la aplicación del cuestionario PIDAQ se analizaron de forma general y por 

domino, en los tres grupos de edad y por sexo. En el dominio sobre la “confianza en su 

estética dental”, las respuestas más frecuentes entre los adolescentes encuestados 

presentaron en la respuesta “un poco” igual a 27,67% y “algo” equivalente a 30,20%. La 

media para este dominio fue de 10,82 de un total de 24, lo que indica que si existe alguna 

influencia de la confianza en cuanto a la estética dental en los adolescentes en referencia a 

su imagen. En el estudio Isiekwu y cols. (53) para este dominio la media fue de 14,13 que 

es ligeramente superior al presentado. En referencia a estos dos términos dentro de la escala 

de Likert, el término “algo” expresa una afectación media, mientras que “poco” se ubica en 

un nivel mínimo de afectación psicológica para el adolescente.  

 

En el segundo dominio que permite evaluar el impacto sobre el individuo debido a su 

apariencia dental frente a situaciones sociales el porcentaje más alto fue a la respuesta 

“Nada” con el 44,70%, y un “poco” con 23,65%. La media fue de 8,42 de un total de 32 

puntos representado poco impacto social para los adolescentes. El estudio de Settineri y col, 

(54), los resultados presentan alguna variación, en el dominio de Impacto Social el resultado 

obtenido fue de 12,15, superior al presente estudio, y de igual manera el impacto en el total 

del PIDAQ fue de alto impacto con 45,73.  

 

El tercer domino relacionado con el impacto psicológico es decir la afectación que pudiera 

tener el adolescente debido a su apariencia dada por su estética dental, mayoritariamente la 

respuesta se inclinó a “nada” con el 37,60% seguido por “un poco” y “algo” con el 23,55% 

y 16,60% respectivamente. La media de este dominio fue de 8,21 de un total de 24 

representando poco impacto en los adolescentes. En este dominio tanto Miranda (55) como 

Isiekwu y cols. (53) en sus investigaciones obtuvieron resultados muy similares, lo que 

define que el impacto psicosocial no se afecta en relación a la estética dental de los 

adolescentes. 

 

El último dominio que demuestra la preocupación por la estética donde el adolescente se 

enfrenta a su propia aprobación o desaprobación ante su apariencia dental, sus respuestas se 

encaminaron en un alto porcentaje de 37,60% a “nada” y por “un poco” con el 21,33%. La 

media fue de 4,28 de un total de 12, esto explica que la preocupación por la estética tiene 
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poco impacto. En este dominio Settineri y col., (54) de Paula (52), Miranda (40) e Isiekwu  

y cols. (53) demuestran resultados equivalentes, las diferencias entre uno y otro estudio no 

son muy significativas. 

 

En resumen, las tres subescalas que mide el PIDAQ: 'impacto social', 'impacto psicológico' 

y 'preocupación estética', tuvieron puntuaciones en un rango de “medio a bajo” en el estudio, 

lo que refleja definitivamente que existió un impacto social y psicológico bajo y por lo tanto, 

poca preocupación sobre el aspecto estético dental. 

 

Con respecto a los resultados del PIDAQ, analizados entre hombres y mujeres, no se 

establecieron diferencias estadísticas significativas, resultado similar al obtenido por de 

Paula y cols. (52), quienes en su estudio realizado en Brasil, en adolescentes de 13 a 20 años 

de edad, demostraron que, el hecho de ser hombre o mujer, no es una variable que establezca 

diferencias con relación al impacto psicosocial que pudiera causar las alteraciones en la 

estética dental en niños o jóvenes. A pesar de que las mujeres son más críticas con respecto 

a su percepción relacionados con la estética personal. (56), (52)  

 

Al analizar el impacto según grupo de edad, tampoco se establecieron diferencias. Como ya 

se dijo, la mayoría de los adolescentes se ubicaron en el nivel de bajo impacto psicosocial al 

no presentar mayores problemas oclusales, por lo que la hipótesis planteada en esta 

investigación no pudo comprobarse. Situación que pudiera ser explicada por el hecho de que 

muchos de los adolescentes pudieron haber recibido tratamiento odontológico durante su 

infancia, pues varias escuelas fiscales y fiscomisionales prestan servicios odontológicos en 

sus instituciones, lo que pudiera haber incidido en el estado actual de salud bucal de los 

estudiantes. Sin embargo, al no haberse incluido estas variables, no se pudo establecer dicha 

relación, a pesar de la evidencia existente en estudios como el de Paula y col. (52), en el que 

se concluye que los adolescentes atribuyen gran importancia a la apariencia dental atractiva 

y como indican Puertes (33) y Cartés-Velásquez y cols. (57), al menos la mitad de los jóvenes 

con problemas oclusales presentan problemas en su interacción social. (57). 

 

Por otro lado, hay que considerar que si bien las alteraciones oclusales severas no se hallaron 

en un alto porcentaje, esto no significa que no se intervenga en el problema de los 
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adolescentes con alteraciones oclusales severas; por el contrario, estos resultados justifican 

la necesidad de que los servicios públicos fortalezcan las estrategias de tratamientos para 

corrección ortodóntica, evitando de esta manera, el impacto producido sobre el bienestar 

fisiológico, estético y en las condiciones psicosociales que repercuten en la calidad de vida 

de un individuo durante su adolescencia e incluso durante toda su vida.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Se estableció la prevalencia de la maloclusión y la necesidad de tratamiento que sirva 

de referencia en el grupo de edad considerado para esta investigación.  

 

2. El estudio permitió identificar el nivel de alteraciones oclusales en los adolescentes.  

 

3. La edad y el sexo no se establecieron diferencias significativas, por lo que estas 

variables no fueron determinantes en el estudio. 

 

4. La hipótesis de estudio no fue demostrada, pues no se estableció la relación entre la 

severidad de la maloclusión medido con el índice DAI y el impacto psicosocial de 

los adolescentes establecido con la encuesta PIDAQ.  

 

5. Permitió abordar no solo aspectos clínicos, sino también otros factores como sociales 

y psicológicos. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. En futuros estudios epidemiológicos se debería incluir a más de variables biológicas, 

otras variables de tipo social, geográfico y económicas, que permita profundizar el 

análisis y evidenciar de forma clara, los grupos de mayor riesgo y de mayores 

necesidades de acceso a tratamiento en los servicios de salud.  

 

2. Recomendar la realización más frecuente de estudios epidemiológicos, pues entre 

sus utilidades, estos permiten identificar problemas de salud bucal, que no han sido 

evidenciados en la población general como en grupos prioritarios y conocer su 

distribución, riesgo, prevalencia y severidad. 
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3. De los servicios que brinda la clínica del posgrado de la universidad se puede obtener 

información para realizar estudios como este, con el propósito de que las autoridades   

fortalezcan las estrategias de promoción, prevención e implementen a su vez, 

estrategias de tratamiento para ofertar al público. 

 

4. Desde la universidad, se puede aportar con información epidemiológica sobre 

problemas de oclusión y sus determinantes, que permita primero actualizar la 

información existente en el país, pues no se tienen información nacional actualizada 

sobre la magnitud y gravedad de este problema y segundo que esta información 

permita generar políticas de salud pública. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Manual análisis dentofaciales 

 

PLANIFICACIÓN DE UNA ENCUESTA BÁSICA DE SALUD BUCODENTAL 

PROPUESTA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

Se utilizan los criterios del Índice estético dental (IED) (4). Se recomienda el empleo de 

este Índice para los grupos de edad en los que ya no hay dientes primarios, habitualmente 

desde los 12 años. Los criterios y claves son los siguientes: 

 

Ausencia de incisivo, canino y premolar- Debe contarse el número de dientes 

incisivos, caninos y premolares permanentes perdidos en los arcos superior e inferior. 

Se cuentan los dientes presentes, comenzando por el segundo premolar derecho y 

siguiendo hacia el segundo premolar izquierdo. En cada arco deben estar presentes 10 

dientes. Si hay menos de 10, la diferencia es el número de dientes perdidos. Se registra 

el número de dientes perdidos en los arcos superior e inferior en el formulario de 

evaluación. Deben obtenerse antecedentes de todos los dientes anteriores perdidos para 

determinar si se efectuaron extracciones por motivos estéticos. No se registran los 

dientes como perdidos si los espacios están cerrados, si un diente primario está en su 

sitio y aún no ha brotado su sucesor o si un incisivo, canino o premolar perdido ha sido 

sustituido por una prótesis fija. (34) 

 

Apiñamiento en los segmentos de los incisivos. - Debe examinarse la presencia de 

apiñamiento en los segmentos de los incisivos superiores e inferiores. El apiñamiento 

en el segmento de los incisivos es la situación en la que el espacio disponible entre los 

caninos derecho e izquierdo es insuficiente para que quepan los cuatro incisivos en 

alineación normal. Los dientes pueden estar rotados o desplazados de la alineación en 

el arco. Se registra el apiñamiento en los segmentos de los incisivos del siguiente modo: 

0 - Sin apiñamiento. 

1 - Un segmento apiñado. 

2 - Dos segmentos apiñados. 
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En caso de duda, indíquese el grado inferior. No debe registrarse apiñamiento si los 

cuatro incisivos están bien alineados, pero están desplazados uno o los dos caninos. (34) 

 

Separación en los segmentos de los incisivos. -  Examínese la separación en los 

segmentos de los incisivos superiores e inferiores. Cuando se mide en el segmento de 

los incisivos, la separación es el trastorno en el que el espacio disponible entre los 

caninos derecho e izquierdo excede al requerido para que los cuatro incisivos estén en 

alineación normal. Si uno o más incisivos tienen superficies proximales sin ningún 

contacto interdental, se registra el segmento como dotado de espacio. No se registra el 

espacio correspondiente a un diente primario recientemente exfoliado, si se observa que 

pronto brotará el diente de sustitución permanente. La separación en los segmentos de 

los incisivos se registra del siguiente modo: 

0 - No hay separación. 

1 - Un segmento con separación. 

2 - Dos segmentos con separación. 

En caso de duda, indíquese el grado inferior. (34) 

 

Diastema de la línea media. -  Se define el diastema de la línea media como el espacio, 

en milímetros, comprendido entre los dos incisivos maxilares permanentes en la 

posición normal de los puntos de contacto. Esa medición puede efectuarse en cualquier 

nivel entre las superficies mesiales de los incisivos centrales y debe registrarse hasta el 

milímetro entero más cercano. (34) 

 

 

Diastema incisal en milímetros 

Fuente: Manual del examinador (36) 
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Máxima irregularidad anterior del maxilar (Desalineamiento).- Las irregularidades 

pueden consistir en rotaciones o desplazamientos respecto a la alineación normal. Deben 

examinarse los cuatro incisivos del arco superior (maxilar superior) para localizar la 

máxima irregularidad. Mídase la localización de la máxima irregularidad entre dientes 

adyacentes utilizando la sonda IPC. Colóquese la punta de la sonda en contacto con la 

superficie labial del incisivo más desplazado o rotado en sentido lingual, manteniéndola 

paralela al plano oclusal y en ángulo recto con la línea normal del arco. Entonces puede 

calcularse la irregularidad en milímetros utilizando las marcas de la sonda. Regístrese 

hasta el milímetro entero más cercano. 

 

Puede haber irregularidades con o sin apiñamiento. Si hay espacio suficiente para los 

cuatro incisivos en alineación normal, pero algunos están rotados o desplazados, 

regístrese la irregularidad máxima como se describe más arriba. No debe registrarse el 

segmento como apiñado. También deben tenerse en cuenta, si están presentes, las 

irregularidades en la cara distal de los incisivos laterales. (34) 

 

 

 Desalineación maxilar anterior 

Fuente: Manual del examinador (36) 

 

Máxima irregularidad anterior de la mandíbula (Desalineamiento). - La medición 

se realiza del mismo modo que en el arco superior, excepto que ahora se trata del arco 

inferior (mandibular). Se localiza y se mide como se ha descrito más arriba, la máxima 

irregularidad entre dientes adyacentes del arco inferior. (34) 
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Superposición anterior del maxilar superior (Overjet maxilar). - Se mide la relación 

horizontal de los incisivos con los dientes en oclusión central. Manteniendo la sonda 

IPC paralela al plano oclusal, se mide la distancia desde el borde labio-incisal del 

incisivo superior más prominente hasta la superficie labial del incisivo inferior 

correspondiente. Regístrese la máxima superposición maxilar hasta el milímetro entero 

más cercano. No se registre la superposición maxilar si están perdidos todos los 

incisivos superiores o si existe una mordida cruzada lingual. Si los incisivos se ocluyen 

borde a borde, la nota es cero. (34) 

 

Overjet Maxilar Anterior 

Fuente: Manual del examinador (36) 

 

Superposición anterior de la mandíbula (Overjet mandibular). -  Regístrese la 

superposición anterior de la mandíbula cuando cualquier incisivo inferior presenta una 

protrusión anterior o labial respecto al incisivo superior opuesto, esto es, se halla en 

mordida cruzada. Regístrese la máxima superposición anterior de la mandíbula 

(protrusión mandibular) o mordida cruzada hasta el milímetro entero más cercano. 

Mídase del mismo modo que se ha descrito para la superposición anterior del maxilar 

superior. No debe registrarse la existencia de superposición anterior de la mandíbula si 

un incisivo inferior está rotado de modo que una parte del borde del incisivo está en 

mordida cruzada (esto es, es labial respecto al incisivo superior), pero no lo está otra 

parte del borde del incisivo. (34) 
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Overjet Mandibular Anterior 

Fuente: Manual del examinador (36) 

 

Mordida abierta anterior vertical. -  Si no hay superposición vertical entre cualquiera 

de los pares opuestos de incisivos (mordida abierta), se calcula la amplitud de la mordida 

abierta utilizando una sonda IPC. Regístrese la máxima mordida abierta hasta el 

milímetro entero más cercano. (34) 

 

Mordida abierta anterior vertical 

Fuente: Manual del examinador (36) 

 

Relación molar anteroposterior. - Esta evaluación se basa con la mayor frecuencia en 

la relación entre los primeros molares superior e inferior permanentes. Si la evaluación 

no puede basarse en los primeros molares porque faltan uno o los dos, no están 
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totalmente brotados o se hallan deformados por caries extensa u obturaciones, se 

evalúan las relaciones de los caninos y premolares permanentes. Se evalúan los lados 

derecho e izquierdo con los dientes en oclusión y sólo se registra la máxima desviación 

respecto a la relación molar normal. Se utilizan las siguientes claves: 

 

0 - Normal. 

1 - Semicúspide. El primer molar inferior está a mitad de la cúspide, 

en la superficie mesial o distal, respecto a su relación normal. 

2 - Cúspide completa. El primer molar inferior está a una cúspide o 

más, en la superficie mesial o distal, respecto a su relación normal. (34) 

 

 

Relación molar anteroposterior 

Fuente: Manual del examinador (36) 

 

Se registraron todas las puntuaciones y cálculos de acuerdo con los criterios DAI 

propuesta por los autores para obtener la puntuación global definitiva de cada estudiante.  

Este índice está dado por una ecuación de regresión estándar que determina su valor con 

los componentes citados definidas como características oclusales. A cada característica 

se le multiplica su respectivo peso o coeficiente de regresión, y se suma la constante 13 

(fórmula estadística). (37) 



66 
 

Anexo 2 Instrumento de recolección de los datos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ÍNDICE DE ESTÉTICA DENTAL (DAI) 

 
Nombre: _________________________________   Fecha: ________ 

Colegio:  _________________________________        N°: ________ 

Edad:   _________      Género: ______ 
 

Dr. Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa 

TEMA: PREVALENCIA DE LA MALOCLUSIÓN Y NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

ORTODÓNTICO E IMPACTO PSICOSOCIAL DE LA ESTÉTICA DENTAL EN 

ADOLESCENTES DEL NORORIENTE DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

 

OBSERVACIONES 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

DAI Nivel de gravedad y necesidad de tratamiento relativa Paciente

Oclusión normal o maloclusión menor. No necesidad de 

tratamiento o muy ligera.

Maloclusión evidente: tratamiento electivo.

Maloclusión grave: tratamiento deseable.

Maloclusión muy grave: tratamiento obligatorio.

Puntuación 

≤ 25

26 - 30

31 - 35

≥ 36
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Anexo 3 Carta de asentimiento para menores de 15-18 años  

 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Odontología 

Posgrado de Ortodoncia 

Por favor, lee este documento con tu(s) padre (s) o tutor (es) antes de decidirte a 

participar en el estudio. Tu padre o tutor también te dará permiso para que 

participes en el estudio que describo aquí.  

El presente estudio nos ayudará a conocer la prevalencia de la maloclusión que es 

considerada al mal posicionamiento de los dientes y de los maxilares. Quisiera contar 

con tu participación en el estudio porque nos ayudará a definir la magnitud del problema 

a nivel de adolescentes de 14 a 18 años, demostrar que un examen a tiempo puede ayudar 

a un mejor tratamiento, además disminuya los problemas psicosociales que estas 

maloclusiones ocasionan debido a la apariencia de la estética dental.  

Si aceptas participar, se te entregará un cuestionario de Impacto Psicosocial de la 

Estética Dental (PIDAQ) el que me permitirá medir la afectación psicosocial ocasionada 

por las maloclusiones. Este cuestionario será explicado previamente para su total 

comprensión. Posteriormente te voy a pedir que me permitas hacerte un examen clínico 

que durará entre 3 a 5 minutos de tu tiempo. En este examen registraré los 10 

componentes del Índice de Estética Dental (DAI). Tomaré en cuenta siempre las normas 

y barreras de bioseguridad como el uso guantes, mascarillas, gorro descartable, el uso 

de la sonda periodontal tipo OMS y espejo bucal N° 5 estéril para cada estudiante. Por 

razones académicas con algunos participantes, la posgradista se tomará fotografías en 

el momento del examen clínico, sin afectar la integridad física de los estudiantes 

elegidos.  Este tipo de examen observacional no tiene ningún riesgo que pueda afectar 

al estudiante.   

El beneficio al que te acoges es a obtener un diagnóstico de la maloclusión y necesidad 

de tratamiento de Ortodoncia, así como tu afectación psicosocial por la presencia de 

estas maloclusiones en el caso que las tuviera. 

Tus papás/tutor saben sobre este estudio y saben que te estamos preguntando si te 

gustaría participar en él. 

Tu participación en el estudio es completamente voluntaria. NO AFECTARÁ TUS 

CALIFICACIONES. 

No tendrás que asistir a ningún lugar, el examen se lo realizará en las instalaciones de 

la unidad educativa a la que perteneces. 

No es obligatorio que participes en el estudio. Es tu decisión. Puedes decir que sí hoy y 

luego cambiar de opinión. Todo lo que tienes que hacer es decirnos cuando ya no quieras 

participar. Nadie se molestará contigo si no quieres estar en el estudio, si te unes al 

estudio y cambias de opinión más tarde, o si pides que paremos y quieres terminar con 

tu participación. 
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Antes de decir que sí o no a participar en este estudio, responderemos cualquier pregunta 

que tengas. Si decides participar, puedes hacer preguntas en cualquier momento. Sólo 

comenta a tus papás / tutor o al investigador que tienes una pregunta. 

 

Acuerdo:  

Acepto participar en el estudio de investigación descrito anteriormente.  

Nombres y Apellidos: 

_______________________________________________________ 

C.I_______________________________________ 

Nombre del 

Colegio_________________________________________________________ 

Fecha: _____de________________de 2018 
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Anexo 4 Consentimiento Informado 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Odontología 

Posgrado de Ortodoncia 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

_______________________________________a quienes se invita a participar en el 

estudio titulado “Prevalencia de la maloclusión y necesidad de tratamiento 

ortodóntico e impacto psicosocial de la estética dental en adolescentes del 

nororiente de la ciudad de Quito” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Dra. Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa 

Investigadora 

Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

Tutora 

Dr. Edisson Fernando López Ríos 

Cotutor 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:    

 

El propósito de esta investigación es conocer la prevalencia de las maloclusiones y 

necesidad de tratamiento ortodóntico e impacto psicosocial de la estética dental en los 

adolescentes del nororiente de la ciudad de Quito, con el fin de mejor las afectaciones 

sociales que perjudican la autoestima y la calidad de vida de los adolescentes, 

considerando además la susceptibilidad en esta etapa de vida.  
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Se llevará a cabo en los plantes: Unidad Educativa Fiscomisional “La Dolorosa” y en la 

Unidad Educativa Pedro Luis Calero. En el aula, hora y fecha designadas por las 

autoridades de los planteles antes mencionados. 

Como primera parte de la investigación se realizará la encuesta empleando el 

cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ), para cada estudiante 

participante. 

 

Como segunda parte de la investigación se realizará el examen clínico de la cavidad 

bucal que durará entre 3 a 5 minutos,  se empleará un equipo de diagnóstico esterilizado 

para cada participante, que consta de: espejo bucal, pinza para algodón y Sonda OMS, 

guantes, mascarilla, gorra. Se utilizará luz natural. 

 

Para el examen clínico se necesita que el estudiante abra su boca por un lapso de 3 a 5 

minutos, hasta que la posgradista realice la exploración y diagnóstico necesarios. 

El estudio consta de una sola sesión observacional en la fecha y hora indicada por la 

U.E. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

Rango de edad: 14 a 18 años 

Género: Masculino y Femenino 

Grupo étnico: ninguna 

Número estimado de participantes: 200 adolescentes 

La población escogida participará en forma voluntaria y podrá retirarse del estudio al 

momento que así lo crea necesario, sin que esto afecte a calificaciones ni a tareas 

extraordinarias, tampoco habrá indemnizaciones de ninguna de las dos partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

1) Se va a organizar una reunión en cada plantel educativo, en la que se explicará 

ampliamente primero a las autoridades de los planteles educativos, 
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representantes legales y a los estudiantes todo el proceso y se convocará a los 

voluntarios en forma personal. 

2) Se enviará la carta de aceptación para la participación voluntaria del estudiante 

3) Luego de recibir las cartas firmadas por los padres y/o representantes de los 

alumnos y de los adolescentes, se preparará un listado de los estudiantes 

participantes. 

4) Se entregará el cuestionario PIDAQ para ser llenado individualmente por cada 

estudiante. 

5) Se abrirá una ficha de recolección de datos al momento del examen intraoral 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

Se procederá a realizar las siguientes actividades dentro de la institución educativa de 

su hijo en el horario de 08:00am a 13:00pm: 

1. Ingreso del estudiante al lugar asignado por las autoridades de la institución para 

esta investigación. 

2. Se le entregará el cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental 

(PIDAQ), que deberá leerlo con calma y contestar las preguntas planteadas. 

3. Para el examen clínico, se le pedirá al estudiante que abra la boca por un lapso 

de tiempo entre tres a cinco minutos, para que el examinador pueda apreciar la 

presencia de maloclusiones y poder anotar bajo los criterios del índice DAI lo 

observado. 

4. El estudiante se retira. 

 

RIESGOS:   El paciente no está expuesto a ningún riesgo, incluyendo infecciones o 

afectaciones bucales porque los instrumentos que se utilizará son previamente 

esterilizados y el material que se utilizará es desechable para cada estudiante. Siguiendo 

normas de Bioseguridad. 

BENEFICIOS: El participante se beneficia directamente al tener un diagnóstico claro 

de la maloclusión que presenten si así lo determinan el DAI y adicionalmente si de 

alguna forma esto les afecta psicosocialmente a través del PIDAQ. 
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Se benefician también los profesionales que deseen tener una visión clara de la 

prevalencia de las maloclusiones en adolescentes y sobre todo para el manejo de la salud 

pública ya que hasta la fecha no cuenta con datos actualizados. 

COSTOS: La participación en este estudio es voluntaria y sin ningún costo para los 

colaboradores. 

CONFIDENCIALIDAD:   Para proteger la privacidad, no se utilizarán los nombres de 

los participantes, será anónima, así como sus respuestas. 

La información que los estudiantes entregarán en el estudio será manejada 

confidencialmente. A la información tanto de su hijo como a la suya se le asignará un 

número de código. La lista que conecta el nombre de su hijo y su nombre a este código 

se mantendrá en un archivo bloqueado. Cuando se complete el estudio y se analicen los 

datos, esta lista será eliminada. El nombre de su hijo y su nombre no se utilizarán en 

ningún informe. 

 

Se utilizará instrumentos como: Fotografías o grabaciones solo con fines didácticos para 

la presentación del proyecto. 

 

Los datos que se obtengan son cualitativos y cuantitativos, no implica muestras clínicas. 

Los datos obtenidos por escrito se los guardará en el programa Excel para luego ser 

ingresados al programa SPSS 24 para el análisis estadístico. Una vez obtenidos los 

resultados se entregará las conclusiones y recomendaciones a las autoridades de los 

planteles educativos. 

 

7. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

INVESTIGADOR Y TUTOR RESPONSABLES 

 

Nombres y apellidos del investigador: Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa 

Cédula de identidad: 1714990064 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Institución en la que estudia: Universidad Central del Ecuador 
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Dirección: Las Palmeras N 44-169 y Viñedos 

Ciudad: Quito 

Teléfono: 0999263443 

Correo Electrónico: zulycris@hotmail.com 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TUTOR 

 

Nombres y apellidos del Tutor: Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

Institución en la que trabaja: Universidad Central del Ecuador 

Facultad: Odontología 

Departamento: Odontología 

Teléfono: 0958934912 

Correo Electrónico: jimmacec@yahoo.com 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL COTUTOR 

 

Nombres y apellidos del Cotutor: Dr. Edisson Fernando López Ríos 

Institución en la que trabaja: Universidad Central del Ecuador 

Facultad: Odontología 

Departamento: Odontología 

Teléfono: 0983824398 

Correo Electrónico: edilopez33@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jimmacec@yahoo.com
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Anexo 5 Formulario de Consentimiento Informado 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Odontología 

Posgrado de Ortodoncia 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo,………………………………………………………………………………portador 

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

de representante legal del menor ………………………………………………………… 

Estudiante del Colegio ………………………………………………, he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con la investigadora los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará: Una encuesta la cual utilizará el 

Cuestionario de Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) y un examen clínico 

que durará de 3 a 5 minutos para registrar los valores del Índice Estético Dental (DAI).  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará serán para obtener el tipo 

de maloclusión y la necesidad de tratamiento; la relación que existe entre el tipo de 

maloclusión y el impacto psicosocial de la estética dental que este genera en cada 

adolescente. Además, obtendremos datos actualizados de la prevalencia de las 

maloclusiones en este grupo etario.  

  

La información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y 

que será utilizada exclusivamente con fines académicos e investigativos de la posgradista, 

estudiante del Posgrado de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador.  

 

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 
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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 necesarios. 

 

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

la investigadora.   

 

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 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: ______________________________________________ 

Institución a la que pertenece: ___________________________________________ 

Nombre del representante legal: _________________________________________ 
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Cédula de ciudadanía: _________________________________________________ 

Firma del Representante legal: _________________________________________ 

Fecha: Quito, …… de………………. de 2018 

 

 

Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa, en mi calidad de Investigadora, 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 los Sr(s)………………………………………………………... 

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

Perteneciente a la institución……………………………………………………………… 

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 de 

la investigadora y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Zuly Patricia Simbaña Ninahualpa 

Telf. 0999263443 

C.I. 1714990064 

 

 

Firma: _____________________________________________ 

 

Fecha: Quito……de………………..de 2018 
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