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RESUMEN 

 

En la actualidad existe un gran número de personas que necesitan tratamiento 

ortodóncico pero no lo usan por distintas razones como el tiempo de duración 

de este, el costo, diferentes desventajas estéticas y molestias y por 

desconocimiento de este tema y su necesidad. El objetivo de este estudio fue 

evaluar la percepción de los pacientes acerca de la necesidad de un 

tratamiento ortodóncico y su disposición a pagar costos adicionales para 

reducir el tiempo de este. También se buscó la preferencia que tienen hacia los 

tratamientos invasivos como la corticotomía y no invasivos como la técnica de 

luz láser de baja intensidad según las ventajas y desventajas que presentaban 

cada uno.  Esto se realizó por medio de encuestas realizadas a 110 pacientes 

que asistieron en el mes de Octubre del 2016 a la Clínica de Especialidades 

Odontológicas-UDLA, en la ciudad  de Quito, Ecuador. Los resultados 

generales  mostraron que la mayoría de pacientes tiene conocimiento sobre su 

condición, estarían dispuestos a aceptar el costo adicional para acelerar el 

proceso y se inclinarían por la corticotomía debido a sus méritos. Como 

conclusiones se obtuvo que según los resultados específicos dependiendo a 

las variables aplicadas, las personas con menos conciencia de su situación 

fueron los que tienen 31 en adelante,  y las personas que no optarían por la 

paga adicional son los que trabajan y se mantienen por medio de una 

economía propia. Entre otros resultados, al momento de elegir un tipo de 

tratamiento los encuestados se centraron más en los puntos acerca de la 

obtención de resultados sólidos en sí que en si los métodos de aceleración 

dental eran invasivos o no.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Currently, a large number of people who need orthodontic treatment don’t use it 

because of different reasons such as the duration’s treatment, its cost, the 

aesthetic disadvantages and the discomfort and ignorance of this issue and its 

necessity. The objective of this study was to evaluate the perception of patients 

about the need for orthodontic treatment and willingness to pay additional costs 

to reduce the time of it. Also find the preference they have for invasive 

treatments such a corticotomy or noninvasive treatments like a technique that is 

based on a low intensity laser light according to the advantages and 

disadvantages that have each one. This was done through surveys of 110 

patients who were treated in the month of October 2016 in the Clinic Dental 

Specialties-UDLA, in the city of Quito, Ecuador. The overall results showed that 

most patients have knowledge about their condition; they would be willing to 

accept the additional cost to speed up the process and finally, they were 

inclined to corticotomy technique because of its merits. In conclusion, the 

research find according to the specific results, depending on the applied 

variables that people with less aware of their situation were those who have 31 

years old onwards, and people who do not opt for the extra pay are those who 

work and are maintained by their own economy. Among other results, about 

choosing some kind of treatment,  respondents focused more on the points 

about obtaining solid results that on if dental acceleration methods were 

invasive or not. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas orales frecuentes en la sociedad es la mal oclusión 

(Normando y otros, 2011), (Gupta, 2016), la cual puede producir diversos 

problemas en la cavidad oral tales como trauma oclusal produciendo como 

consecuencias recesión gingival o inflamación pulpar, deficiencia en la estética 

tanto dental como facial, limitación en la función masticatoria, dificultad al 

respirar y al hablar en ciertos casos, entre otros. (Surtel, Klepacz, y 

Wysokińska, 2015), (Farronato, Rosso, Giannini, Galbiati Y Maspero, 2016), 

(Harn, Chen, Chen, Liu y Chung, 2001), (Twigge, Roberts, Jamieson,  Dreyer y 

Sampson y otros, 2015) 

 

 

La Ortodoncia es una ciencia la cual no tiene como objetivo solo permitir  

corregir la mal posición de las piezas dentarias sino  también conceder una 

armonía entre todas las estructuras anatómicas de la cavidad oral, resolviendo 

así los problemas antes mencionados siempre y cuando este sea 

diagnosticado y tratado a tiempo (Xie y Meng, 2016). 

 

 

La percepción de los pacientes ante este tipo de tratamiento difiere y muchos 

de los individuos optan por eludirlo al ver ciertas desventajas tales como el 

malestar al usar el aparato de ortodoncia, la apariencia de los brackets, el tener 

que evitar sonreír, problemas al hablar en ciertos casos, cambios en la dieta, 

problemas económicos, necesidad de citas al odontólogo constantes y 

ausencias al establecimiento educativo o de trabajo debido a estas  , 

problemas de bullying en las instituciones educativas, tiempo de duración de 

tratamiento largo, entre otras. (Kazancı, Aydoğan y Alkan, 2016) 

 

 

En la actualidad en la clínica odontológica de la UDLA hay diversas razones 

por las cuales un gran número de personas a pesar de necesitar este tipo de 
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tratamiento, no lo aplica. En primer lugar, esto puede ser debido a un bajo nivel 

de conocimiento acerca de una mala oclusión y las consecuencias que se 

derivan de esta ya que al no haber síntomas en ciertos casos o que estos se 

vayan dando a largo plazo, no se lo considera como un problema en sí.  

En segundo lugar, puede ser por motivos de estética ya que la aparatología es 

visible y se la debe usar por un periodo largo de tiempo dependiendo la 

severidad del caso.  

Y finalmente razones económicas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se han hecho diversos estudios en culturas totalmente diferentes acerca de la 

perspectiva que tienen los pacientes frente a su salud bucal enfocada a su tipo 

de oclusión, disposición y aceptación que ellos tengan frente a los factores 

tiempo y dinero dentro del tratamiento ortodóncico. 

 

 

Actualmente se están procesando diferentes tipos de investigaciones y 

estudios con el fin de averiguar avances de nuevas tecnologías y protocolos 

para obtener resultados óptimos y acortar el tiempo de tratamiento en cada 

paciente (Keser y Dibart, 2013). (Park, 2015)(Huang, Williams y Kyrkanides, 

2014), (Gkantidis y otros, 2014). 

 

 

Este estudio busca resultados acerca del nivel de conocimiento que tiene la 

población sobre una mala oclusión y  la percepción ante nuevos 

procedimientos que tienen como fin acelerar los movimientos dentales, los 

cuales tendrán un costo adicional significativo, aplicado a la realidad de nuestra 

sociedad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 TRATAMIENTO ORTODÓNCICO 

 

Los pacientes quienes completan este tipo de tratamiento tienen una 

significativa diferencia tanto en su salud oral como en su calidad de vida, 

además el individuo adquiere una percepción estética positiva de sí mismo a 

diferencia de los que están bajo el tratamiento o los que no se han sometido a 

este.  

 

 

Los problemas de una mala oclusión tales como mordida abierta, mordida 

cruzada, perfil cóncavo, mordida bis a bis, mal oclusión clase III, afectan 

negativamente la salud oral relacionada con la calidad de vida.  (Palomares, 

Celeste y Miguel, 2016) 

  

 

3.1.1  Percepción sobre el tratamiento 

 

La Real Academia Española (2014), define a la percepción como una 

emoción interna que aparece como la consecuencia 

de una impresión material realizada con los sentidos. 

 

 

En pacientes adultos, existe una relación lineal significativa entre la percepción 

de la estética de una sonrisa y un impacto psicológico. (Bellot, Montiel, Pinho y 

Almerich, 2015) 

 

 

La mayoría de los adolescentes requiere un tratamiento ortodóncico. En un 

estudio se demostró que la necesidad de este tipo de tratamiento fue más en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palomares%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26827973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Celeste%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26827973
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personas del sexo femenino y en razas que no sean blancas. Esta necesidad 

de tratamiento se asoció con problemas demográficos y subjetivos 

dependiendo de la percepción de cada paciente. (Freitas, Souza, Mendes, 

Pordeus, Jones y Martins, 2015) 

 

 

3.1.2  Desventajas del tratamiento 

 

Kazancı y otros (2016) indican que los problemas más frecuentes que los 

pacientes refieren como lado negativo a este tipo de tratamiento son: 

Sensación de dolor 

Apariencia física de los brackets 

Ser objeto de burla 

Cambios en la dieta 

Evitar la sonrisa 

Problemas en el habla  

Duración larga de tratamiento 

Problemas en el transporte hacia las citas odontológicas 

Perdida de compromisos y responsabilidades al tener que asistir a las citas 

odontológicas 

Problemas económicos 

 

 

Esos autores no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en 

las preocupaciones entre los géneros o grupos de edad.  

Debido a estos inconvenientes, se demostró las preocupaciones que existen 

por parte de los padres y de los pacientes sobre el tratamiento de ortodoncia 

por lo que los niños podrían rechazar el tratamiento de ortodoncia por lo que se 

recomienda una atención adecuada  en estos pacientes ya que esto puede 

ayudar a reducir la ansiedad y mejorar la aceptación del tratamiento. (Kazancı, 

et al., 2016) 
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La Real Academia Española  (2014), define al dolor como un sentimiento 

fastidioso y agobiante de un lugar específico del cuerpo debido a un factor 

interno o externo. La sensación de dolor puede variar entre cada paciente pero 

este disminuye significativamente después de dos días, sin diferencia entre 

géneros.  (Aldrees, 2015) 

 

 

Un estudio realizado  demostró que los niños entre 12 a 15 años tuvieron una 

intensidad del dolor promedio más bajo. Aun así en la categoría de 15 a 18 

años edad, sexo femenino, se obtuvo una máxima intensidad media del dolor. 

Entre  la categoría de las niñas de 12 a 15 años de edad,  la intensidad del 

dolor fue variable. (Sandhu y Leckie, 2016) 

  

 

En cuanto a la estética, La Real Academia Española (2014),  la define como la 

concordia y aspecto atractivo a los sentidos desde la categoría dentro de la 

belleza. 

 

 

Estadísticas no han demostrado una conexión directa entre el trastorno de la 

alimentación y la estética dental, sin embargo, los adolescentes en tratamiento 

de ortodoncia, especialmente en la fase más temprana del uso de los aparatos, 

mostraron peculiares hábitos alimenticios y se observó un mayor impacto 

psicológico en cuanto a la estética dental, por lo que los comportamientos 

alimentarios están estrictamente ligados a la autoestima que tiene cada 

individuo. (Settineri, Rizzo, Ottanà, Liotta y Mento, 2015) 
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Mayor información acerca  de los aspectos psicológicos implicados en el 

cumplimiento del tratamiento de ortodoncia puede tener efectos positivos en la 

relación entre paciente y ortodoncista. A la vez se debe prestar atención a los 

aspectos que a menudo se subestiman en la práctica clínica, por lo tanto, influir 

en el resultado del tratamiento y la satisfacción de los pacientes, no sólo en 

términos de salud dental, sino también de la salud mental.  (Settineri, et al., 

2015) 

 

 

La autoestima es la evaluación habitualmente positiva de sí mismo y se ha 

encontrado una significativa relación entre la mal oclusión, la autoestima y la 

calidad de vida relacionada con salud oral.  (Seehra, Fleming, Newton 

y  DiBiase, 2011) 

 

 

En cambio en los pacientes adultos sometidos a esta terapia de ortodoncia fija 

se encontró un impacto negativo en relación con la salud oral y la calidad de 

vida durante los primeros 3 meses de tratamiento, pero al mejorar su condición 

y comprobar la validez de los resultados del tratamiento, se observó un 

aumento significativo en la autoestima como resultado del tratamiento. 

(Johal, Alyaqoobi, Patel y Cox ,2015) 

3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA ACELERAR EL TRATAMIENTO 

ORTODÓNCICO 

 

Ortodoncistas y pacientes están interesados en las técnicas que pueden 

acelerar el movimiento de los dientes. No se han encontrado similitudes entre 

todos los grupos en cuanto a la aceptación de los diferentes enfoques para 

acelerar el movimiento de los dientes y el porcentaje de la cuota de ortodoncia 

que se pagaría por este tipo de técnicas. Pero a pesar de esto, las técnicas 

menos invasivas tuvieron mayor aceptación en todos los grupos. 

(Uribe, Padala, Allareddy  y Nanda, 2014) 
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3.2.1 Leucocitos y fibrina rica en plaquetas 

Una de las técnicas estudiadas es el uso de leucocitos y fibrina rica en 

plaquetas. Es un método simple y seguro de usar para conseguir una 

ortodoncia osteogénica periodontalmente acelerada. La combinación con 

injertos óseos tradicionales potencialmente acelera la curación de heridas y 

reduce el dolor post-quirúrgico, inflamación, infección, sin interferir con el 

movimiento del diente y / o la estabilidad post-ortodoncia, durante un período 

de 2 años; aliviando así la necesidad de analgésicos y medicamentos 

antiinflamatorios. (Munoz, Jiménez, Espinoza, Vervelle, Beugnet  y Haidar, 

2016) 

 

3.2.2 La estimulación eléctrica 

 

Igualmente, se ha estudiado, aunque solo en ratas, la estimulación eléctrica la 

cual mejora la reorganización del tejido durante el movimiento dental 

ortodóncico. Esta técnica aumenta las respuestas del tejido, reduciendo el 

número de granulocitos y el aumento del número de fibroblastos, vasos 

sanguíneos, y los osteoclastos y modula la expresión de TGF-β1, VEGF, bFGF. 

Se utiliza en muchas áreas de la medicina, pero ha sido poco explorado en la 

odontología y ortodoncia. Este tratamiento es barato y no invasivo y puede ser 

aplicado por el propio ortodoncista, y puede mejorar el tratamiento con un 

movimiento de los dientes más rápido, seguro y sin dolor. (Spadari y 

otros, 2016) 

 

 

3.2.3 La corticotomía 

 

En cuanto a la corticotomía, es un método donde se  producen mayores tasas 

de movimiento.  Reabsorciones radiculares se observaron  en un mayor 

número en los laterales del grupo  control, por lo que la ortodoncia y la 

piezocisión  o corticotomía son modalidades de tratamiento eficaces para 
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acelerar  movimientos ortodóncicos como la retracción canina. (Abbas, Sabet 

y Hassan, 2016) (Faraji, Izquierdo, Tavira, Flores y Hernández, 2014) 

 

 

En conclusión, este tipo de procedimientos pueden producir aumentos 

estadísticamente significativos y clínicamente temporales en la tasa de 

movimiento dental ortodóncico con mínimos efectos secundarios  (Kumar, 

Srivastava, Sharma, Garg y Kumar, 2016) (Patterson, Dalci, Darendeliler y 

Papadopoulou, 2016) 

 

 

3.2.4 Láser de baja intensidad 

 

Por último en un estudio se mostró una significativa aceleración de la retracción 

de los caninos en el lado tratado con láser de baja intensidad en comparación 

con el grupo control, por lo que se sugiere que con esta técnica se puede 

acelerar el movimiento del diente humano, constituyendo así acortar 

considerablemente la duración total del tratamiento. 

(Cruz, Kohara, Ribeiro y Wetter, 2004)  

 

 

Aun así otros autores realizaron  diferentes protocolos con esta misma técnica, 

la cual fue incapaz de acelerar el movimiento de los dientes, a pesar de que el 

número de osteoclastos se incrementó cuando se aplicó el láser a diario, se 

inhibió la reparación en la zona de tracción. (Abreu y otros, 2010) 
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

Evaluar la percepción de los pacientes acerca de la necesidad de un 

tratamiento ortodóncico y su disposición a pagar costos adicionales para 

reducir el tiempo del tratamiento. 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el nivel de conocimiento de los pacientes acerca de la necesidad 

de un tratamiento ortodóncico. 

2. Analizar la disposición de los pacientes a pagar costos adicionales para 

reducir el tiempo del tratamiento. 

3. Comparar la aceptación del paciente entre técnicas invasivas y no invasivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

5. HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula  

 

Los pacientes no están conscientes de la necesidad de un tratamiento 

ortodóncico y no están dispuestos a pagar costos elevados para reducir el 

tiempo de tratamiento. 

 

 

Hipótesis alternativa 

 

Los pacientes están conscientes de la necesidad de un tratamiento ortodóncico 

y están dispuestos a pagar costos elevados para reducir el tiempo de 

tratamiento. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1 Tipo de estudio  

 

El presente estudio es de tipo descriptivo ya que el objetivo de este es  recoger 

la información, conocer y describir la perspectiva que tiene cada paciente 

acerca de la necesidad de un tratamiento ortodóncico y su disposición a pagar 

costos adicionales para reducir el tiempo del tratamiento con el fin de observar 

el desenvolvimiento de esta variable tal como se encuentra en la realidad. 

 

 

Es una investigación  transversal, ya que se estudió la impresión que tienen los 

sujetos en un momento determinado de tiempo, la cual se realizó el mes de 

octubre de 2016. Este tipo de estudio permite estimar la magnitud y distribución 

de una variable o condición en un momento dado. 

 

 

Y finalmente es observacional dado que no se influenció las variables,  ya que 

estas se presentan independientes, sin ningún tipo de intervención en los 

sujetos que son parte  de este estudio. 

 

 

6.2.  Universo de la muestra 

 

El universo estará conformado por los pacientes de entre 13 años  de edad en 

adelante que acudan a la Clínica de Especialidades Odontológicas-UDLA 

ubicada en la ciudad de Quito, en el año 2016, durante las 2 semanas que duró 

la etapa de recolección de muestra del estudio. 
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6.3. Muestra  

 

Para esta investigación se procedió a tomar la muestra por medio de la técnica 

de muestreo no probabilístico ya que se incluyó solo a los pacientes que 

accedieron a ser parte del estudio, tomando en cuenta un mínimo de 110 

personas, las cuales cumplían los criterios respectivos de inclusión y exclusión. 

 

 

6.4. Criterios de inclusión y exclusión  

 

Inclusión 

Pacientes que acudan a la Clínica de Especialidades Odontológicas-UDLA  

Pacientes de entre 13 años  de edad en adelante 

Paciente que tenga la necesidad de un tratamiento ortodóncico al que se le 

pueda diagnosticar clínicamente 

Sin diagnóstico ni tratamiento ortodóncico previo. 

 

 

Exclusión 

Paciente en tratamiento ortodóncico y que no tenga la necesidad de un 

tratamiento ortodóncico 

Paciente que no muestre su deseo de participar en el estudio 

6.5. Descripción del método  

 

Los pacientes que conformaron la muestra, fueron diagnosticados clínicamente 

y sometidos a una encuesta de carácter anónimo en relación con la necesidad 

de un tratamiento ortodóncico, la duración del tratamiento y la aceptación de 

los aparatos y técnicas para aumentar la velocidad de este, y la cantidad de 

aumento de las tasas que estaban dispuestos a pagar por ellos.  
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6.6. Análisis estadístico 

 

El análisis tiene como objetivo describir los resultados de cada variable por 

medio de las frecuencias y porcentajes. 

El análisis se realizó por medio del uso de una matriz y diferentes filtros en el 

programa de Excel con la obtención de los puntajes totales según las distintas  

dimensiones a evaluarse para cada aspecto. Igualmente se adquirirá la 

frecuencia y porcentaje de las variables  de género, edad y ocupación.  
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7. RESULTADOS 

 

7.1. Resultados generales: 

 

La muestra fue un total de 110 personas, de las cuales el 51.8% que equivale a 

57 encuestas fueron aplicadas en el género femenino mujeres y el 48.2% que 

equivalen a 53 encuestas fueron aplicadas en el género masculino como indica 

la tabla 1. 

 

Tabla 1.  

Género 

 

Género Total 

Femenino 57 

Masculino 53 

Total general 110 

 

 

Figura 1. Género 

 

 

La tabla 2 contiene la muestra dividida según la edad, donde se muestra que 

de las personas encuestadas, el 5% tenía la edad de 13-17 años, el 57% de 

18-30 años y el 38% de 31 años en adelante 

52% 
48% Femenino

Masculino
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Tabla 2.  

Edad 

Etiquetas de fila Cuenta de Edad 

13-17 5 

18-30 63 

31 en adelante 42 

Total general 110 

 

 

Figura 2. Edad 

 

 

La tabla 3 expresa que el 13% trabaja en el sector público, el 38% en el sector 

privado, el 36% es estudiante y el 13% de encuestados no tienen ninguna 

ocupación. 

 

Tabla 3.  

Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

57% 

38% 

13-17

18-30

31 en adelante

Etiquetas de fila Cuenta de Ocupación 

Estudiante 40 

Ninguna 14 

Sector privado 42 

Sector público 14 

Total general 110 
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Figura 3. Ocupación 

 

 

En cuanto a los resultados de la primera pregunta de la encuesta acerca de la 

percepción que tienen los pacientes acerca de la necesidad en el tratamiento 

ortodóncico, la tabla 4 muestra un resultado general de toda la muestra, donde 

el 62% de encuestados respondió que si comprende su condición y la 

necesidad de dicho tratamiento, y el otro 38% alegó que no. 

 

 

Tabla 4.  

Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

36% 

13% 38% 

13% 

Estudiante Ninguna

Sector privado Sector público

Etiquetas de fila Cuenta 

No 42 

Si 68 

Total general 110 
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Figura 4. Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

Con respecto a los resultados de la segunda pregunta de la encuesta acerca 

de la disposición que tiene el paciente para pagar un costo adicional al 

tratamiento ortodóncico con el fin de reducir el tiempo de este, en la tabla 5 se 

muestra un resultado general de toda la muestra, donde el 52% de 

encuestados respondió que sí estaría dispuesto y el otro 48% en que no estaría 

inclinado a optar por esta opción. 

 

 

Tabla 5.  

Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del tratamiento 

 

 

 

 

 

38% 

62% 

No Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 53 

Si 57 

Total general 110 



19 

 

Figura 5. Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del 

tratamiento 

 

 

Tomando en cuenta  los resultados de la pregunta  final de la encuesta acerca 

de la aceptación que tienen los pacientes ante técnicas invasivas como es la 

corticotomía y técnicas no invasivas como la técnica con láser de baja 

intensidad, la tabla 6 muestra un resultado general de toda la muestra donde el 

71% de encuestados respondió que optaría por la corticotomía y el otro 29% se 

decidió por la técnica a base de láser tomando en cuenta las diferentes 

ventajas y desventajas que tienen dichos tratamientos. 

 

Tabla 6.  

Corticotomía vs técnica con láser 

 

 

 

 

 

      

48% 

52% 
No

Si

Etiquetas de fila Cuenta 

Corticotomía 78 

Técnica con láser 32 

Total general 110 
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Figura 6. Corticotomía vs técnica con láser  

 

7.2. Resultados específicos: 

 

Los siguientes resultados están aplicados a las variables de este estudio según 

género, edad y ocupación. 

Recuento de la primera pregunta de la encuesta: “¿Cree usted que necesita 

tratamiento ortodóncico es decir el uso de brackets?”. 

 

Tabla 7. 

 Femenino - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

Corticotomía Técnica con láser

Etiquetas de fila Cuenta 

No 20 

Si 37 

Total general 57 
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Figura 7. Femenino - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

Tabla 8.                                                                                                       

 Masculino - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Masculino - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

Tabla 9.  

Edad 13-17 años - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

35% 

65% 

  

No Si

42% 

58% 

  No Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 22 

Si 31 

Total general 53 

Etiquetas de fila Cuenta 

No 2 

Si 3 

Total general 5 
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Figura 9. Edad 13-17 años - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

Tabla 10.  

Edad 18-30 años - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

10. Edad 18-30 años - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

60% 

No

Si

27% 

73% 

  

No

Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 17 

Si 46 

Total general 63 
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Tabla 11.  

Edad 31 en adelante - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Edad 31 en adelante - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

Tabla 12.  

Sector público - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

55% 

45% No

Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 23 

Si 19 

Total general 42 

Etiquetas de fila Cuenta 

No 5 

Si 9 

Total general 14 
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Figura 12. Sector público - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

Tabla 13. 

 Sector privado - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

Etiquetas de fila Cuenta 

No 21 

Si 21 

Total general 42 

 

 

Figura 13. Sector privado - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

36% 

64% 

No

Si

50% 50% 
No

Si
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Tabla 14. 

Estudiante - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

Etiquetas de fila Cuenta 

No 10 

Si 30 

Total general 40 

 

 

 

Figura 14.Estudiante - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

Tabla 15.  

Ocupación ninguna - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

 

 

 

 

25% 

75% 

No

Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 6 

Si 8 

Total general 14 
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Figura 15.Ninguna - Percepción de la necesidad de ortodoncia 

 

 

Recuento de la segunda pregunta de la encuesta: “¿Estaría dispuesto a pagar 

un costo adicional al tratamiento ortodóncico para aumentar la velocidad de 

este?”. 

 

 

Tabla 16.  

Femenino-Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

43% 

57% 

No

Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 30 

Si 27 

Total general 57 
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Figura 16. Femenino -Disposición para pagar un costo adicional para reducir el 

tiempo del tratamiento 

 

Tabla 17.  

Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Masculino - Disposición para pagar un costo adicional para reducir el 

tiempo del tratamiento 

 

53% 

47% No

Si

43% 

57% 

No

Si

Etiquetas de fila Cuenta 

No 23 

Si 30 

Total general 53 
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Tabla 18. 13-17 años. Disposición para pagar un costo adicional para reducir el 

tiempo del tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. 13-17 años. Disposición para pagar un costo adicional para reducir 

el tiempo del tratamiento 

 

Tabla 19.  

18-30 años. Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo 

del tratamiento 

Etiquetas de fila Cuenta 

No 28 

Si 35 

Total general 63 

 

 

40% 

60% 

No

Si

Etiquetas de fila Cuentas 

No 2 

Si 3 

Total general 5 
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Figura 19. 18-30 años. Disposición para pagar un costo adicional para reducir 

el tiempo del tratamiento 

 

Tabla 20.  

31 en adelante. Disposición para pagar un costo adicional para reducir el 

tiempo del tratamiento 

Etiquetas de fila Cuenta 

No 23 

Si 19 

Total general 42 

 

 

Figura 20. 31 en adelante - Disposición para pagar un costo adicional para 

reducir el tiempo del tratamiento 

 

 

44% 

56% 

No

Si

55% 

45% No

Si
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Tabla 21.  

Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del tratamiento 

Etiquetas de fila Sector público 

No 9 

Si 5 

Total general 14 

 

 

Figura 21. Sector público -Disposición para pagar un costo adicional  

 

 

 

Tabla 22.  

Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del tratamiento 

Etiquetas de fila Sector privado 

No 25 

Si 17 

Total general 42 

 

 

64% 

36% 
No

Si
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Figura 22. Sector privado-Disposición para pagar un costo adicional  

 

 

 

Tabla 23.   

Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del tratamiento 

Etiquetas de fila Estudiante 

No 14 

Si 26 

Total general 40 

 

 

Figura 23. Estudiante- Disposición para pagar un costo adicional  

 

 

 

 

 

60% 

40% 
No

Si

35% 

65% 

No

Si
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Tabla 24.   

Disposición para pagar un costo adicional para reducir el tiempo del tratamiento 

Etiquetas de fila Ninguna 

No 5 

Si 9 

Total general 14 

 

 

Figura 24. Ninguna-Disposición para pagar un costo adicional  

 

 

Recuento de la tercera pregunta de la encuesta: “De acuerdo a la explicación 

acerca de los métodos invasivos y no invasivos, ¿qué tipo de técnica estaría 

dispuesto a aceptar?”: 

 

 

Tabla 25.  

Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila Femenino 

Corticotomía 39 

Técnica con láser 18 

Total general 57 

 

36% 

64% 

No

Si
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Figura 25. Femenino-Corticotomía vs técnica de láser 

 

Tabla 26.  

Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila Masculino 

Corticotomía 39 

Técnica con láser 14 

Total general 53 

 

 

Figura 26. Masculino-Corticotomía vs técnica de láser 

 

 

 

 

68% 

32% 

Corticotomía

Técnica con láser

74% 

26% 
Corticotomía

Técnica con
láser
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Tabla 27. 

 13-17 -Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila 13-17 

Corticotomía 2 

Técnica con láser 3 

Total general 5 

 

 

 

Figura 27. 13-17 - Corticotomía vs técnica de láser 

 

 

 

Tabla 28. 

 Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila 18-30 

Corticotomía 45 

Técnica con láser 18 

Total general 63 

 

40% 

60% 

Corticotomía

Técnica con
láser
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Figura 28.  - Corticotomía vs técnica de láser 

 

Tabla 29. Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila 31 en adelante 

Corticotomía 31 

Técnica con láser 11 

Total general 42 

 

 

Figura 29. 31 en adelante - Corticotomía vs técnica de láser 

 

Tabla 30.  

Corticotomía vs técnica de láser 

 

 

 

 

 

71% 

29% Corticotomía

Técnica con
láser

74% 

26% Corticotomía

Técnica con
láser

Etiquetas de fila Sector público 

Corticotomía 11 

Técnica con láser 3 

Total general 14 
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Figura 30. Sector público -  Corticotomía vs técnica de láser 

 

Tabla 31. 

 Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila Sector privado 

Corticotomía 28 

Técnica con láser 14 

Total general 42 

 

 

Figura 31. Sector privado - Corticotomía vs técnica de láser 

Tabla 32.  

Corticotomía vs técnica de láser 

 

 

 

 

 

79% 

21% Corticotomí
a

Técnica con
láser

67% 

33% Corticotomía

Técnica con
láser

Etiquetas de fila Estudiante 

Corticotomía 29 

Técnica con láser 11 

Total general 40 
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Figura 32. Estudiante - Corticotomía vs técnica de láser 

 

 

Tabla 33.  

Corticotomía vs técnica de láser 

Etiquetas de fila Ninguna 

Corticotomía 10 

Técnica con láser 4 

Total general 14 

 

 

Figura 33. Ninguna - Corticotomía vs técnica de láser 

 

 

 

72% 

28% 

Corticotomía

Técnica con láser

71% 

29% Corticotomía

Técnica con
láser
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8. DISCUSIÓN 

 

La percepción tanto del paciente como del ortodoncista es una parte importante 

en este tema. La comprensión por parte del paciente ante la necesidad de este 

tipo de tratamiento o la clasificación de estética no siempre coincidirá con la 

opinión del especialista. Este puede llegar a ser uno de los motivos de 

preocupación cuando se presenta una situación en donde un ortodoncista 

encuentra una cierta condición la cual puede ser grave, y al haber un paciente 

que no esté de acuerdo, esto  puede limitar el trabajo del profesional y las 

necesidades de tratamiento del individuo. (Siddiqui, Shaikh y Fida, 2014) 

 

 

En un estudio realizado por Tuncer, Bavbek, Balos, Bani, Celik (2015), se 

encontró que la decisión de los pacientes  en un 77.1% y la de sus padres en 

un 84.6% acerca de tratamientos ortodóncicos fueron influenciados por la 

sugestión de los odontólogos.  Los pacientes que decidieron ir a la clínica por 

ellos mismos fue en mayor porcentaje que por la decisión de sus padres.  

Pacientes adultos y los padres de los adolescentes con una educación superior 

dieron mayor importancia a la función oral como a la estética dental, a 

diferencia de esta investigación en la que se pudo apreciar que solo en la 

categoría de 31 años en adelante, la mayoría de pacientes desconocía su 

condición. Esto puede ser debido a la diferencia de culturas y a la información 

adquirida de diferente modo en cada una de las generaciones en diferentes 

países. 

 

 

Según  Bellot, Montiel, Manzanera, Almerich (2012), en su estudio realizado en 

la población adulta joven hispánica, la cual mostró como resultados que  los 

pacientes que tenían el conocimiento de su necesidad del tratamiento 

ortodóncico fue de un 21.1%. La única diferencia significativa entre la 

percepción de los pacientes fue el género, la cual fue mayor en mujeres que en 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Canigur%20Bavbek%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26161614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Canigur%20Bavbek%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26161614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ayhan%20Bani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26161614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%C3%87elik%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26161614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bellot-Arc%26%23x000ed%3Bs%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22322504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Montiel-Company%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22322504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manzanera-Pastor%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22322504
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almerich-Silla%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22322504
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hombres, a diferencia del presente estudio en el cual los resultados difirieron ya 

que se apreció que en más de la mitad de los individuos si tenían el 

conocimiento acerca de este asunto.  Entre las variables que se aplicaron, se 

pudo notar una diferencia en cuanto al género, donde los resultados fueron 

similares, siendo el género femenino superior al masculino en cuanto a este 

tema. Y finalmente como información extra, en los resultados con respecto a la 

ocupación se observó que los pacientes que ignoraban su situación en mayor 

porcentaje fue en las personas que pertenecían al sector privado con un 50%, 

seguido por los que no poseían ninguna labor con el 43%. 

 

 

En nuestra sociedad existe un gran porcentaje de personas las cuales 

requieren de algún tipo de tratamiento ortodóncico pero por diferentes razones 

optan por no utilizarlo ya que abarca diferentes desventajas que aqueja a la 

población. Una de ellas es la duración del tratamiento, el cual 

aproximadamente dura dos años dependiendo de cada caso.   Según Uribe y 

sus colaboradores, explica en su estudio aplicado en Norte América,  que un 

40.8% de adolescentes preferiría que el tratamiento durara un aproximado de 6 

meses, a pesar de esto, los padres  y pacientes mayores de edad se mostraron 

neutrales ante esta cuestión y ellos aspiraron por que el tratamiento dure de 6 a 

18 meses. (Uribe, et al., 2014) 

 

 

En este estudio los resultados mostraron que en un 52% de los pacientes 

estarían dispuestos a pagar un costo adicional,  pero en cuanto a género hubo 

una discrepancia donde la mayoría de los hombres si lo harían y las mujeres 

no. Con las personas que tienen de 31 años de edad en adelante los 

resultados se mostraron negativos con un 55%.  Según la ocupación, los 

resultados negativos se dieron en el sector público con el 64%  y en el sector 

privado con un 60%. En cuanto a los resultaos generales se encontró similitud 

con un estudio realizado por Uribe, et al. (2014), donde se concibió que 
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independientemente de la reducción del tiempo de tratamiento, la mayoría de 

los ortodoncistas están muy interesados en el aumento de la tasa de 

tratamiento por sólo 0% a 20%, y los pacientes están dispuestos a pagar hasta 

un 20% más en honorarios de tratamiento.  

 

 

En el estudio realizado en Estados Unidos y Canadá por Uribe y otros (2014), 

ortodoncistas, pacientes, padres y adolescentes en su mayoría no estuvieron a 

favor  de técnicas invasivas como las corticotomias o medicamentos orales 

para reducir el tiempo del tratamiento ortodóncico, a diferencia de este estudio 

realizado en la ciudad de Quito, Ecuador,  donde la mayoría estuvo de acuerdo 

con las técnicas invasivas como la corticotomía,  la única diferencia encontrada 

fue en la categoría de edad,  la cual en la de 13-17 años de edad, la mayoría 

con un 60% optó por la técnica menos invasiva, el láser de baja intensidad a 

pesar de sus desventajas. Esta diferencia tan grande puede ser que en nuestra 

cultura, las personas prefieren pagar por algún servicio siempre y cuando este 

muestre resultados confiables y sólidos independientemente si este sea 

invasivo o no. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Un gran porcentaje de pacientes, especialmente los jóvenes,  tiene el 

conocimiento acerca de su condición bucal con respecto a su oclusión y 

alineación de cada arcada. 

 

 Los pacientes a pesar de tener la información optan por no aceptar este 

tipo de tratamiento debido a las desventajas que este presenta. 

 

 Una de las mayores desventajas es el tiempo del tratamiento por lo que 

la mayoría de personas si desearía poder acceder a los diferentes tipos 

de tratamiento con el fin de acelerar el movimiento dental. 

 

 Debido a la situación económica del país, una gran parte de personas 

que trabaja y controla su propia economía no se inclina por acceder a 

estos tipos de tratamiento para reducir el tiempo del tratamiento 

ortodóncico. 

 

 Para la cultura ecuatoriana es más importante los resultados obtenidos 

que la técnica propuesta. Las personas siempre se encaminan a elegir 

un tratamiento según las ventajas y desventajas propuestas más que por 

si es una técnica invasiva o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

10. RECOMENDACIONES 

 

 Los odontólogos deben tomarse el tiempo para explicar a los pacientes 

acerca de su condición oclusal y las consecuencias que este influye en 

la salud oral de los mismos. 

 

 La motivación que brinde el odontólogo hacia el paciente es un elemento 

fundamental para que se pueda crear una buena relación médico-

paciente, con el fin de poder dirigirlo a tomar una decisión óptima con 

relación a  su salud oral. 

 

 Se debe instruir a los pacientes de mejor manera acerca de los 

diferentes métodos y opciones que existen con el objetivo de disminuir el 

tiempo de tratamiento ortodóncico. 

 

 Se recomienda realizar investigaciones más específicas acerca de que 

cantidad de dinero que los pacientes estarían dispuestos a invertir por 

este tipo de procedimientos. 
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ANEXO 1 

                                                             FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PERCEPCIÓN DEL TRATAMIENTO ORTODÓNCICO 

Responsables: Dr. Johnny Bedoya   Estudiante Verónica Benavides 

Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 

Teléfono: +593 (2) 3981000 ext.7470  0996544694 

Email: bcjp.bedoya@udlanet.ec    vvbenavides@udlanet.ec 

 

Título del proyecto: “Percepción de los pacientes acerca de la necesidad de un tratamiento ortodóntico y 

su disposición a pagar costos adicionales para reducir el tiempo del tratamiento” 

Invitación a participar:   

Está usted invitado a participar como paciente voluntario en un ejercicio supervisado por un 

especialista y un estudiante, como parte de un curso en el que están inscritos, para poder aumentar 

el conocimiento en cuanto a la percepción acerca del tratamiento ortodóntico 

PROPÓSITO 

Evaluar la percepción de los pacientes acerca de la necesidad de un tratamiento ortodóntico y su 

disposición a pagar costos adicionales para reducir el tiempo del tratamiento  

PROCEDIMIENTOS 

Para participar como paciente voluntario en el curso, usted debe tener la edad de 13 años en 

adelante, y ser una persona que asiste como paciente a la clínica integral de especialidades UDLA. 

Se realizará una encuesta con pocas preguntas acerca de sus piezas dentales y se le dará una 

charla acerca de las diversas técnicas para acelerar el tratamiento ortodóntico. 

 

 

 

       RIESGOS 

Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este curso, son nulos. Usted 

debe entender que todos los procedimientos serán realizados por profesionales calificados y con 

experiencia, utilizando procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica 

odontológica.  

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 

 Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la investigación, no le 

proporcionará ningún beneficio inmediato ni directo,  no recibirá ninguna compensación monetaria por 

su participación. Sin embargo, tampoco incurrirá en ningún gasto. 

CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 

Iniciales del nombre del voluntario 

mailto:bcjp.bedoya@udlanet.ec
mailto:vvbenavides@udlanet.ec


Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán resguardados por  la Facultad 

de Odontología de la UDLA, en dónde se mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán 

compartidos con terceros. Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, usted 

no será jamás identificado por nombre. Los datos serán utilizados en mi trabajo de investigación y 

podrán ser publicados en un artículo si ameritara el caso. 

RENUNCIA 

Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y que puede decidir no 

participar si así lo desea, sin que ello represente perjuicio alguno para su atención odontológica 

presente o futura en la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. También debe 

saber que los responsables del curso tienen la libertad de excluirlo como paciente voluntario del curso 

si es que lo consideran necesario. 

DERECHOS 

Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean contestadas a su plena 

satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este momento antes de firmar el presente documento o 

en cualquier momento en el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el curso, 

puede contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las direcciones de correo electrónico 

o llamando a los números telefónicos que se encuentran en la primera página de este documento. 

ACUERDO 

 Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la parte inferior de las 

páginas anteriores, usted constata que ha leído y entendido la información proporcionada en este 

documento y que está de acuerdo en participar como paciente voluntario en el curso. Al terminar su 

participación, recibirá una copia firmada de este documento. 

 

 

 

 

 

Nombre del Paciente  Firma del Paciente 

   

 Fecha 

 

Nombre del Clínico Responsible 

Dr. Johnny Bedoya 

 Firma del Clínico 

Responsable 

 Fecha 

 

(dd-mmm-

aaaa) 
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ANEXO 3 

Presupuesto 

RUBROS VALOR 

Equipos  10 

Materiales y Suministros  20 

Viajes Técnicos 20 

Subcontratos y servicios  (Ej. Estadístico) 50 

Entrega final de la tesis (borradores y 

empastado) 

60 

Transferencia de resultados 

(Publicaciones o eventos) 

0 

Total 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

Cronograma 

 Mes 

 1 2 3 4 

Inscripción del tema 
(inicio de TIT) 

X    

Planificación (revisión 

de texto con tutor) 

X    

Prueba Piloto X X   

Recolección definitiva 

de la muestra 

 X X  

Análisis de resultados  X X  

Redacción de la 

discusión  

  X  

Redacción del texto 

final 

  X  

Presentación del 

borrador a los 

correctores 

   X 

Entrega del empastado    X 

Segunda entrega a los 

profesores correctores 

   X 

 




