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RESUMEN 

Se realizó una investigación denominada “Evaluación de los 

tratamientos terminados según los parámetros de la ABO en 

pacientes atendidos en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Periodo 2013-2015”. El objetivo fue determinar resultados de 

tratamientos terminados según los parámetros ABO. El tipo de 

investigación fue exploratorio, prospectivo y longitudinal; el 

método utilizado fue experimental, lógico deductivo, hipotético 

deductivo; la técnica aplicada fue la recolección de datos en 

historias clínicas, modelos de estudio y radiografías 

panorámicas. Se realizó una ficha especial al inicio y al final de 

los tratamientos preparados en la cual se hizo constar el número 

de historia clínica y las iniciales del paciente. Se contó con un 

universo de 100 pacientes de los cuales se trabajó con una 

muestra de 25 pacientes con casos terminados. Los resultados 

obtenidos se acogieron a los criterios exigidos por la 

AMERICAN BOARD OF ORTHODONTICS (48) en 8 ítems, 

por lo que se comprobó que de los 25 casos que se analizaron 20 

cumplieron con los mismos. Se recomendó extender la 

investigación a pacientes que hayan tomado tratamientos de 

ortodoncia con profesionales especializados y no especializados 

en diferentes comunidades. 

 

Palabras claves: Ortodoncia, Parámetros ABO, Índices de 

calidad. 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

An investigation called "Evaluation of treatments completed 

within the parameters of the ABO in patients treated at the Clinic 

of Orthodontics, Graduate School of Dentistry at the University 

of Guayaquil was made. Period 2013-2015 ". The objective was 

to determine results of completed according to the ABO 

parameters treatments. The research was exploratory, prospective 

and longitudinal; the method used was experimental, deductive 

logic, deductive hypothetical; the technique applied was the 

collection of data in medical records, study models and 

panoramic radiographs. a special tab was performed at the 

beginning and end of the treatments prepared in which was 

recorded the number of initial medical history and patient. It 

featured a universe of 100 patients of whom worked with a 

sample of 25 patients completed cases. The results benefited 

from the criteria required by the American Board of 

Orthodontics (48) 8 items, so it was found that of the 25 cases 

analyzed 20 met with them. It was recommended to extend the 

research to patients who have taken orthodontic treatments with 

specialized professionals and unskilled in different communities. 

 

Keywords: Orthodontics, ABO parameters, quality indices.
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INTRODUCCIÓN 

 
Los resultados de un tratamiento en el campo de la odontología 

es una de las prioridades de los profesionales de la salud oral y 

de las instituciones educativas. La calidad en salud oral debe 

constituir una ventaja duradera en el tiempo, por lo tanto, debe 

ser evaluada para asegurar que su nivel en el servicio prestado 

cumpla con los requisitos de excelencia establecidos y 

demandados por los usuarios.   

 

Son muchos los criterios que se han descrito en la literatura 

como ideales en la oclusión y en la finalización de los 

tratamientos de ortodoncia, (Andrews , L., 1972), propone la 

aplicación de las seis llaves de la oclusión para los tratamientos 

de ortodoncia. Basándose en resultados colectivos y 

acumulativos de extensas pruebas de campo, la ABO decidió 

oficialmente iniciar el uso de este sistema de clasificación de esta 

manera los ortodontistas pueden evaluar los tratamientos y 

ofrecer un trabajo garantizado en la calidad y calidez.   

 

Vale resaltar que la realización de un tratamiento ortodóncico ha 

sido justificado en términos del mejoramiento de la estética 

dental, salud oral, función oclusal y adaptación sicosocial. Sin 

embargo, la medida de la efectividad del tratamiento ortodóncico 

en la salud bucal, la función y la sicología del paciente no ha sido 

estudiada con suficiencia.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo, determinar, los 

resultados de tratamientos terminados según los parámetros de la 

American Board OF Orthodontics en pacientes atendidos en la 

Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 2013-

2015”. 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Un gran número de Ortodoncistas buscan terminar sus 

tratamientos cumpliendo con criterios de calidad, pero no 

cuentan con un índice unificado de los mismos, ni realizan un 

análisis cuantificable de los resultados finales.   

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es el porcentaje de tratamiento que cumplen con la 

evaluación según American Board OF Orthodontics en pacientes 

atendidos en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil? 

periodo 2013-2015”. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Tema: Evaluación de los de los tratamientos terminados según 

los parámetros de la ABO en pacientes atendidos en la Clínica de 

Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. Periodo 2013-2015. 

 

Objeto de estudio: Evaluación de los tratamientos terminados 

en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 

2013-2015”. 

 

Campo de acción: Cumplimiento de los parámetros según 

American Board OF Orthodontics  

Área: Post Grado. 
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Lugar: Escuela de Post Grado. 

Periodo de la investigación: 2013 - 2015. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Qué porcentaje de resultados prevalecen en la evaluación de 

tratamientos terminados?  

¿Cuáles son los parámetros de la American Board of 

Orthodontics? 

 

¿Cuáles son los criterios escogidos para la evaluación propuesta 

para el presente estudio?  

¿Qué importancia tiene el paralelismo existente entre las raíces 

de los dientes mediante radiografía panorámica? 

 

 

 1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los resultados de tratamientos terminados según los 

parámetros de la American Board OF Orthodontics en pacientes 

atendidos en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Periodo 2013-2015”. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los parámetros de la American Board of Orthodontics. 
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Seleccionar de entre los criterios de la (ABO) los 

correspondiente para nuestro estudio.   

Describir el paralelismo existente entre las raíces de los dientes 

mediante radiografía panorámica. 

 

Describir en los modelos de estudio la relación vertical– 

transversal y antero posterior según la clasificación molar del Dr. 

Edward Angle.  

Presentar resultados obtenidos en el estudio mediante cuadros y 

gráficos en Excel.  

1.6 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  
La OMS, establece que la calidad de la atención sanitaria consiste 

en “Asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir una 

atención sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

los conocimientos del paciente.  

  

El American Board de Ortodoncia constantemente se preocupa 

por hacer el examen de competencia clínica y que este sea una 

experiencia justa, precisa y significativa para los usuarios, dando 

una herramienta para evaluar los resultados del tratamiento de 

ortodoncia terminada,  

 

La ABO ha establecido un sistema de clasificación objetiva para 

evaluar los modelos dentales finales y las radiografías 

panorámicas. Este sistema de puntuación se ha desarrollado 

sistemáticamente a través de una serie de cuatro pruebas de 

campo sobre un periodo de 5 años.  El objetivo ABO Sistema de 

calificación para la puntuación modelos dentales y radiografías 
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panorámicas contiene ocho criterios: alineación, crestas o 

rebordes marginales, inclinación vestíbulo-lingual, las relaciones 

oclusales, contactos oclusales, overjet, contactos interproximal, y 

la anulación de la raíz.  

 

Los fines/objetivos del control de calidad asistencial pretenden:  

tender al óptimo de calidad asistencial, asegurar una utilización 

adecuada de los equipamientos materiales y humanos, con el 

máximo de eficacia y eficiencia, permitir el reconocimiento de 

los problemas asistenciales con objeto de encontrar los 

mecanismos correctores. 

 

Un sistema de control contribuirá poderosamente a mejorar la 

calidad de la prestación y a incrementar la experiencia y prestigio 

de los profesionales que lo aplican. Pero para ello resulta 

imprescindible su objetividad, para lograr eficacia y eficiencia. 

Debe basarse en una documentación correcta y con objetivos 

claramente definidos, y por supuesto debe ser libremente 

aceptado por los profesionales de la salud bucal. (En el caso de 

los sistemas de control interno en odontología).  

 

La adopción de un sistema de Control de Calidad Asistencial 

presenta unas considerables ventajas de todo orden, que revierten 

en:  los mismos profesionales que lo aplican, porque les permite 

mejorar sus actuaciones y mantener su capacitación científica, la 

administración sanitaria, porque puede llevar un control más 

eficaz del funcionamiento de los centros odontológicos.  

 

1.7 EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN      
 

Se valorarán los resultados de la investigación partir de los 

siguientes parámetros: 
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Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

 

Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables. 

Relevante: Importante para la comunidad odontológica, 

específicamente en ortodoncia. 

 

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 

humanos, económicos y materiales suficientes para realizarla 

investigación. 

 

Utilidad y conveniencia: Es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología y para todos los 

especialistas en general que encuentran este tema en el diario de 

su clínica privada.  

 

1.8 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Este trabajo de investigación es factible porque se cuenta con el 

apoyo de las Autoridades de la clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, siendo favorable para los pacientes a nivel 

económico, pues no necesita de una inversión exorbitante, al 

contrario, sus costos son mínimos. También es viable 

operativamente, ya que se cuenta con el conocimiento propio, de 

los Tutores y del respaldo bibliográfico para poder realizarlo y 

con el apoyo de los involucrados en la recolección de datos. 

También se cuenta con los recursos humanos, materiales y 

financieros que se utilizará en la investigación.  
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1.9 CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El presente estudio científico tiene como principal consecuencia 

una medida de control de calidad de los tratamientos 

ortodóncicos realizados en un servicio de posgrado de una 

entidad universitaria. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

El tratamiento ortodóncico demanda la formación y actualización 

integral, establecida, con el fin de comenzar con pertenencia la 

resolución del equivalente. Se constituyen en ejemplos habituales 

para el cumplimiento de los objetivos trazados como ideales: lo 

atractivo, lo actual, la estabilidad de las estructuras del 

procedimiento cráneo cérvico facial y la estabilidad de los 

efectos a medida  que avance el tiempo. 

 

Asimismo, usualmente las molestias de pacientes que concurren 

al ortodoncista detallando tratamientos anteriores de extenso 

tiempo, que no presentan equilibrio entre el tiempo, la mecánica 

y los objetivos conseguidos, existiendo razonamientos de 

alineación u otros de referencia dentaria, los que serán 

insuficientes para poner a consideración un tratamiento de 

ortodoncia exitoso. 

 

De la misma manera, ubicarse en el lugar de las etapas del 

tratamiento ortodóncico, significa programarse un desafío para 

establecer las maniobras y de esta manera, conquistar las metas y 

objetivos fijados, dado que son numerosos los parámetros que 

hay que alcanzar, siendo que la mayoría de las veces origina 

efectos dirigidos hacia la estética. 

 

Nappa (Nappa A., 2009) menciona, que al realizar un verdadero 

diagnóstico con se pueda cumplir con metas y objetivos de 

procedimiento eficaz es necesario abordar desde la cara, 

efectuando un examen facial del paciente, no exclusivamente 

apuntalarse en los modelos u observación cefalométricos, que, al 

ser  inevitables, se complementarán al armonizarse entre sí.  
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La analogía biyectiva entre belleza-perfil y función, constituye 

una condición que debe ser recordada, ya que causaría 

discordancia con el estado de salud. Así, el término odontología 

bioestética fue utilizado para simbolizar la conexión entre la 

estomatología y biología, aseverándose en la referencia que al 

trabajar de manera natural se refleja una forma y proporciones 

que denotan la hermosura. (Aksakalli S, 2014) 

 

Actualmente, al evaluar el final del caso, es preciso expresar el 

paralelismo de raíces, la interdigitación, la concordancia entre la 

perspectiva de coincidencia céntrica contigua con el lugar de 

gran intercuspidación, así como la obstrucción en los períodos 

excursivo y diversas reflexiones que han ido creciendo con el 

avance del tiempo.  

 

Tal como manifiesta (Polling R., 1999), en el principio de la 

utilización de la aparatología establecida, el ortodoncista deja 

todo el trabajo al bracket y al alambre de gran avance 

tecnológico, lo cual provoca que  la terminación  de  los  

procesos no  resulte  eficaz, donde se encierra un  protocolo,  que 

antes del retiro de los aparatos, hay que descubrir en la   

radiografía general el paralelismo radicular, prestar atención a 

los rebordes  marginales de las  unidades  dentarias  y  

principalmente con los del segundo premolar y primer molar 

superior; desarrollar  un  examen  facial  del  paciente  en  el  

cual  se tomará en cuenta la armonía facial, la unión de las  líneas  

medias  dentarias  y  faciales,  los  labios,  el  perfil,  plano  

oclusal, sonrisa, estética y  estado  periodontal, concurrentemente   

con los dispositivos dentarios con las que se induce la  

alineación,  equilibrio y torque. 

 

Así, que la conclusión del caso regido por razonamientos 

bioestéticos, permite al ortodontista examinar e ilustrarse 
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minuciosamente a su paciente, con el fin de realizar ajustes en: 

oclusión, fortaleza periodontal, semejanza radicular y constancia 

para presentar una visión de consecuencias justas en los cuatro 

pilares de la estética. (Polling R., 1999) 

 

(Chiappone R., 1975) opina que la ortodoncia se clasifica en tres 

extensas áreas: el análisis, la programación del tratamiento y la 

terminación, y objeta que la literatura técnica y los postgrados 

profundizan en los dos iniciales, siendo que en la terminación, se 

presta atención a la oclusión estática y dispuesta para que no 

exista bastante hinchazón. 

 

Diversas cosas se ejecutan por los pacientes, pero no se piensa 

siempre en la terminación, por motivo de que usualmente quita la 

estética. En la agrupación profesional está perennemente una 

idea por precisar y acortar el tratamiento y en este sentido, se 

realizan investigaciones; no obstante, de forma persistente no se 

da el correcto cuidado a la culminación de la ortodoncia. (Dos 

Santos L, 2010). 

 

Dommar P. Belkis se agrupa en correspondencias orgánicas 

específicas de los elementos dentarios y de los arcos, 

señalándose a representaciones estáticas. Se deduce que una 

relación oclusal estática terminada tiene que ver con una 

oclusión práctica absoluta, lo cual no es cierto. Reflejan 

características que se entiende favorecen a una oclusión 

funcional imperioso  prestando atención a otras que se cree son 

perjudiciales. (Clark JR., 2001) 

 

Así mismo, se debe prever el cierre exitoso, donde se han 

alcanzado los objetivos de tratamiento, al término de la 

ortodoncia lo cual es imperante que se incluya la evaluación 

dinámica de la oclusión, contando que las seis llaves de oclusión 
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de Andrews han mejorado a medida que ha avanzado en el 

tiempo, ya que existen aspectos fisiológicos, anatómicos,  

bioestéticos y de exigencias del paciente,  que  al no monitorear,  

se provoca a pesar del riesgo, oclusiones  frágiles  en un período  

de tiempo, y  por consiguiente,  frustraciones  en  los  pacientes 

atendidos. 

 

Además, (Yang-Powers LC, 2002) confrontaron casos acabados 

realizado por residentes de postgrado y otros concluidos por 

ortodoncistas, acreditados por la American Board of 

Orthodontics (ABO) y señaló medidas no cubiertas como   

inclinación bucolingual, contactos interproximales y overjet, y en 

correspondencia al que le antecede, (Pinskaya YB, 2004) relata 

que se establece en uno de los tópicos con más insuficiencia en 

los asuntos de ortodoncia. (Abei Y., 2004) halló, que los 

procesos terminados por ortodoncistas conservan una buena   

alineación.     

 

(Bohórquez B, 2010), explicaron que uno de las medidas con 

excelente resolución es el apiñamiento, seguido por el cierre de 

diastemas y la clase canina; esta última, superior a la clase molar. 

Los criterios que no se repararon satisfactoriamente fueron 

overjet y clase molar.  Igualmente, (Greco P, 2010) señalaron 

que la alineación es el parámetro que mayor deterioro reveló con 

el paso del tiempo y por el contrario, los contactos oclusales se 

optimizaron  con el pasar del tiempo. 

 

Oclusión estándar descubre el análisis y organización del 

tratamiento de ortodoncia, pero constantemente esta noción ha 

sido equivocación con la oclusión correcta, por esta razón Proffit 

y Ackermann, designan   la  palabra   “ideal   imaginario”,   que   

brinda las funciones fisiológicas del sistema de masticación, 

salvaguardando la salud de las ordenaciones  correspondidas.  La 
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idea perfecta de las relaciones oclusales de las unidades dentarias 

rara vez acontece, sin embargo, son importantes en la   

masticación  y esenciales para conservar la alineación y la   

unión   de   la   arcada. (Millán M. Katagiri M., 2007) 

 

(Graber T, 2006) formularon,  que  la  normoclusión contiene     

contactos  oclusales, formación de los dientes y excelente 

concordancia con las estructuras  óseas;  en este momento,  en  

una “oclusión  completa”  se   debe   investigar:  Salud   modular, 

periodontal,  permanencia en un prolongado tiempo,  oclusión  

práctica óptima, complacencia de las exigencias del paciente, 

estética facial, estética dental, buena función masticatoria,  

fonética  normal  y  separación de prácticas para funcionales. 

 

Igualmente, los movimientos mandibulares perfectos, son 

agentes que son claves en el manejo de inclinación y de la 

energía muscular. Describe (Fantini SM., 1999), que la 

diferencia del empleo de grupo general de la parcial, lo que 

antecede quiere decir que los dientes en el lado de trabajo no 

están involucrados con  el transcurso de desoclusion, no obstante 

numerosos pacientes circunscriben solo los caninos y premolares 

dada la orientación gnatológico.   

 

Según Kahn, la guía canina se constituye en un gran dispositivo 

para desocluir los dientes posteriores a un costado de donde se 

está procediendo a trabajar. (Manns A., 2013) La concepción de 

oclusión protegida está determinada en el canino, debido a que es 

la unidad dentaria que pertenece a la guía lateral mandibular.  

Conforme a Lee, la guía canina es insuperable para:   

 

 impedir interrupciones en inclinaciones excéntricas laterales   

en   dientes   posteriores,    

 suministrar   independencia de movimientos al cóndilo y  
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 situar el cierre mandibular. 

 

Por otra parte, describe (Martín D, 2008), que la guía incisal 

debe integrarse por el total de los seis dientes superiores. Una 

guía preliminar es importante para la función adecuada mientras 

se realizan las excursiones mandibulares, sino que está conectada 

con la permanencia oclusal posterior al tratamiento ortodóncico. 

 

La estética como reflejo cefalométrico, detalla la buena 

combinación de la boca en armonía con la nariz y la barbilla, y 

muestra la protrusión labial, proporcionada por el recorrido 

desde el lugar de atrás del labio al plano de la belleza. 

 

El modelo marca, que corresponde a dos milímetros en la parte 

anterior del plano a la edad de 8 años y medio, reduciendo este 

parámetro 0,2 milímetros por año 26; no obstante, hay que tomar 

en cuenta a las partes de las distribuciones implicadas, dado que 

conseguiría desfigurar el patrón, estando distintas referencias que 

deben completarlas.   

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

El American Board of Orthodontics en 1994 inició una 

indagación de métodos para convertir la evaluación de los 

tratamientos ortodóncicos completos en algo más objetivo. Se le 

ha dado la debida importancia a la oclusión final,  para que los 

esfuerzos tendieran a desarrollar un método ecuánime de 

valoración de los ejemplos dentales y placas intraorales. 

 

Algunos índices se han usado para valorar lo que refleja el  

tratamiento de ortodoncia. Habitualmente, se contrastan estos 

índices realizados antes del proceso y postratamiento con 

exploraciones para establecer la calidad de la complejidad 
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terminante. De la misma manera, estos resultados no son exactos, 

la eficacia y la confianza de los resultados no se han concretado. 

El índice oclusal igualmente se ha usado para establecer la 

calidad del procedimiento. No obstante, este método es molesto, 

pero la técnica es más adecuada para estimar un tratamiento 

anterior en vez de usar registros a continuación del tratamiento. 

 

Durante el año 1987, el índice PAR se creó para revisar la 

oclusión. La posición de los dientes pre-tratamiento y post-

tratamiento se usaron para instituir este índice. El Índice PAR 

posee una recomendable desconfianza y eficacia, no obstante, 

este método de medición no es de gran confiabilidad para 

segregar entre las carencias de menor categoría de la colocación 

del diente, que están vigentes en los informes de los casos ABO. 

Consecuentemente, se constituyó un comité del ABO en el año 

1994, con el objetivo de emprender los ensayos de campo para 

valorar justamente los procedimientos con modelos dentales de 

yeso y las radiografías generales. 

 

En 1995 el análisis ABO, valoró cien casos. Se calcularon una 

cadena de 15 discernimientos en los modelos concluyentes y de 

las radiografías generales. Los testimonios revelaron que el 85% 

de las carencias en los efectos finales sucedió en 7 de los 15 

criterios (Alineación, rebordes   marginales, inclinación   buco   

lingual, overjet, las   relaciones oclusales, contactos oclusales, y 

la angulación radicular).  

 

Por lo tanto, en el examen se realizó un nuevo experimento de 

campo para expresar los efectos del experimento realizado y para 

establecer que los examinadores se remitieran a las 

investigaciones de manera fiable y resistente. En este 

experimento de campo, se valoraron 300 pares de diseños 

últimos y las radiografías generales. Las mismas  se valoraron 
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por un total de cuatro directivos. Con ello, la totalidad de las 

carencias de los últimos efectos se produjeron en las mismas 

siete clases, pero el comité demostró los problemas para crear 

una apropiada confianza en ello.  Esta organización exhortó que 

se despliegue un elemento de comprobación con el propósito de 

lograr que la causa de medición sea digna de confianza. 

 

Para 1997, se llevó a cabo una tercera prueba de campo ésta se 

realizó con un método de calificación reformado y la adición de 

un herramienta para calcular los diferentes juicios con gran 

exactitud. Se logró la integración de todos los directivos en esta 

experiencia de campo, contando con 832 modelos dentales y 

radiografías panorámicas. Estas calcularon estos siete 

razonamientos valorados. Se ejecutó una reunión de 

comprobación antes del reconocimiento con el fin de contar con 

la más exacta herramienta de medición y optimizar la veracidad 

de los evaluadores.  

 

Las consecuencias reflejaron reiteradamente que estas carencias 

en los efectos terminables se originaron en las categorías 

preliminares. No obstante, los directores se permitieron aumentar 

como anotador las relaciones interproximales para agrandar el 

número total de discernimientos a ocho. También, se crearon 

reformas en el control para optimizar la exactitud de medición. 

 

En 1998, se realizó el cuarto experimento de campo, o sea el 

último involucrándose más directores en la evaluación. Se 

manejó la medida reciente y la herramienta de cálculo con su 

reforma. Una extensa alineación y una sesión de medición se  

realizó antes del análisis real.  

 

Los trascendentales objetivos de este experimento de campo de 

última etapa eran depurar la causa de cálculo y de comprobación, 
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acumular los datos necesarios sobre el beneficio universal para 

instituir la eficacia para salvar este fragmento del examen. Este 

experimento de campo se constituyó en una amplia victoria. No 

únicamente que se confirman las características positivas de usar 

un método imparcial de ordenamiento de los modelos dentales y 

de las radiografías panorámicas, sino que se trató de instituir 

normas para la ejecución eficiente de este fragmento del análisis. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS OCLUSALES 
 

El American Board de Ortodoncia continuamente toma en 

consideración realizar el análisis de competencia clínica y que 

este se constituya en una práctica justa, eficaz y reveladora para 

los aspirantes proporcionando un instrumento para valorar las 

consecuencias del método ortodóncico acabado, la ABO ha 

determinado un método de codificación justa para valorar los 

modelos dentales terminables y las radiografías panorámicas.  

 

Este método de puntuación ha progresado metódicamente 

mediante cuatro experimentos de campo que fueron cumplidos 

en un lapso de 5 años. Muchas características oclusales que 

exponen  los requerimientos de  tratamiento y los impulsos que 

se han exhibido para dar testimonio del equivalente son: 

 

2.2.2.1 Mordida cruzada posterior:    

 

En concordancia con el desgaste, una mordida cruzada con 

deslizamiento relacionada al enfoque de intercuspidación 

(acercamiento temprano) consigue producir una pérdida 

significativa de superficie de los dientes, existe un 

acrecentamiento justificable en la DTM (Disfunción 

temporomandibulares) en el que la corrida desde la interrupción 
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al enfoque de intercuspidación es de 4 mm o superior, o en el 

aspecto de mordida cruzada lingual unilateral. (Silness J, 1993). 

 

2.2.2.2 Incremento del overjet (Mayor a 6 mm):  
 

El aumento del overjet está incorporado al trauma de los 

incisivos superiores y fundamentalmente a la representación de 

la incapacidad labiodental han constado informaciones de 

pérdida periodontal recalcada relacionada al overjet superiores 

de 8 mm asimismo se ha prestado atención al concepto de que la 

higiene oral logra ser más defectuoso al existir un overjet 

desarrollando la gingivitis y una gran cifra de bolsas 

periodontales. Ciertas disertaciones han observado un estereotipo 

social negativo que lo poseen  sujetos con overjet desarrollado. 

(Kilpeläinen P, 1993) 

 

 

2.2.2.3 Overjet invertido:  

 

Se han visto ciertos deterioros en la habla, en elementos con 

maloclusión clase III. El prognatismo mandibular puede ser 

percibido de manera desfavorable y resulta en una 

estigmatización general. La maloclusión clase III está 

correspondida con síntomas de disfunción de la articulación 

temporomandibulares en individuos de sexo masculino. Una 

investigación de tipo retrospectivo halló que las personas 

pacientes clase III del grupo investigado revelaron ausencia de 

sospechas en la articulación temporomandibulares en relación al 

grupo control no tratado. (Kilpeläinen P P. C., 1993) 
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2.2.2.4 Impactación  dental:    

 

La Impactación dental   consigue   producir   quistes   foliculares   

y  la reabsorción de dientes colindantes. (Ericson S, 1987) 

 

2.2.2.5 Mordida abierta anterior. 

 

La mordida abierta anterior ha sido relacionada a perturbaciones 

de articulación temporomandibulares. (McNamara JJ, 1995). 

 

2.2.2.6 Hipodoncia. 

 

El   abandono   de   un   diente   anterior   es   considerado   como   

una de las características más significativas de sonrisa poco 

atractiva. 

 

2.2.2.7 Sobremordida vertical profunda (mayor a 6 mm). 

 

La herida recta de los tejidos es el trascendental peligro dental en 

existencia de la sobremordida vertical profunda, un estudio 

encontró que la sobremordida vertical superior a 6 mm se 

reflejaba relacionada a una superior categoría de enfermedad 

periodontal. El grado de atrición aumenta con la hondura de la 

sobremordida. (Bjørnaas T, 1994) 

 

2.2.2.8 Desplazamiento del punto de contacto. 

 

Originalmente el deslizamiento del punto de empalme es 

considerado como un equivalente para el apiñamiento dental y ha 

sido expresado en diversas listas de apiñamiento dental. Este es 

el reflejo más frecuente en maloclusión y ciertos estudiosos han   

localizado la asociación del apiñamiento dental con el aumento 

de la enfermedad periodontal, no obstante, distintos 
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investigadores no hallan categoría en esto. El apiñamiento dental 

es estimado como no llamativo. (Addy M, 1990) 

 

2.2.2.9 Espacios 

 

El espaciamiento dental no constituye un aspecto de real 

importancia para la salud dental, mientras que terceros lo 

relacionan con una disminuida incidencia de caries dental. 

 

2.2.2.10 Cuantificación   de   la   maloclusión 

 

Índices   oclusales:   Con   el   propósito de   medir   la 

maloclusión, las definiciones oclusales se suministran a menudo 

en un método de observación numérica mezclados con 

denominaciones matemáticas llamadas índices oclusales a fin de 

que el índice de necesidad de tratamiento ortodóncico (IOTN) y 

el registro de evaluación por pares (índice PAR). Lo positivo de 

usar los índices oclusales es extender la relación inter e intra 

investigador. (Richmond S, 1992). 

 

No obstante los dos índices, IOTN y PAR tienen validez y son de 

absoluta confianza, aunque poseen ciertas restricciones 

significativas, como las que se describen a continuación: 

 

a.a- Los dos índices fueron creados específicamente para calcular 

los ingresos y egresos de los tratamientos como problemas 

separados, al ser visiblemente fragmentos de un  mismo  sumario   

clínico.  Esto demanda un adiestramiento agregado y reproduce 

los esfuerzos de calcular lo que a menudo son características 

oclusales equivalentes. 

 

b.b- La categorización del método utilizando el mecanismo de 

salud dental y el dispositivo estético logra ser paradójico, con un 
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mecanismo que propone tratamiento y otro mecanismo que no 

propone ningún tratamiento. 

 

c.c- La distribución jerárquica del mecanismo de salud dental 

demanda un protocolo alejado cuando solo se encuentra 

utilizable un modelo estudio. 

 

d.d-Los índices IOTN y el índice PAR poseen una eficacia con 

conceptos dentales del Reino Unido y por ello estas ponencias 

competitivas consiguen no ser importantes en otros países. 

e.e-El índice PAR fue censurado por el enorme espacio 

excedente de la extracción, el movimiento perjudicial del 

incisivo y las rotaciones. Distintos autores   han   hallado   que   

es   enormemente   riguroso   en   tratamientos   con objetivos 

restringidos. 
 

f.f- Indicar que el índice PAR ignora la pérdida periodontal, 

descalcificación, resorción radicular, oclusión dinámica y 

estética facial. Se puede observar que  estos puntos son 

indudablemente verdaderos, es enorme el problema para valorar 

estas medidas de manera íntegra y su eficacia es debatible en el 

momento de valorar cada caso uno por uno. 
 

La necesidad de un índice agrupado: 
 

Sería beneficioso manejar el propio instrumento de medición 

para valorar si existe necesidad de un tratamiento y para observar 

los efectos del tratamiento. Sin embargo, los índices de 

necesidad de tratamiento se han usado para valorar lo que se ha 

ejecutado, los índices utilizados no han sido diseñados ni 

aprobados para cumplir este objetivo. 

 

Es menester indicar que estos índices calculan el grado 

imperante de realización de  tratamiento, lo cual logra no ser   
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muy cuantitativos para realizar una evaluación sobre las 

diferencias reveladoras en la validez del tratamiento. 
 

El índice PAR se ha considerado muy ventajoso en el aspecto 

que precede, el cual no se ha aprobado para establecer el 

tratamiento. Se han ejecutado ensayos con el propósito de 

adecuar el índice PAR para su uso como grado de complicación. 
 

2.2.3 CRITERIOS Y RAZONES DEL SISTEMA ABO. 
 

El objetivo ABO Método de evaluación para la calificación   

modelos dentales y radiografías panorámicas incluye ocho     

juicios: alineación, crestas o rebordes marginales, inclinación 

vestíbulo-lingual, las relaciones oclusales, contactos oclusales, 

overjet, contactos interproximal, y la anulación de la raíz. La 

apología de la utilización de estos discernimientos se muestra a 

continuación: 

 

2.2.3.1 Alineación. 

 

La alineación es comúnmente un objetivo primordial de 

cualquier método de procedimiento ortodóncico. Consiguien-

temente, se considera razonable de que cualquier evaluación de 

la disposición de consecuencias de ortodoncia debe sujetar una 

valoración de alineación. 

 

En la región preliminar, los bordes incisales y las superficies 

linguales de los dientes anteriores superiores y los bordes 

incisales y superficies labial-incisal de los dientes anteriores 

inferiores fueron favorecidos como la conductora que se aplicará  

para evaluar la alineación antepuesta. 
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Estas no son sólo las áreas utilizables de estos dientes, sino que 

además deterioran la estética, si es que no están preparados en 

relación adecuada. 

 

En la región posterior del maxilar, el surco mesiodistal central de 

los premolares y molares se usa con el fin de valorar el ajuste de 

la alineación. 

 

En el arco inferior, las cúspides vestibulares de los premolares y 

de los molares se usan para valorar la alineación adecuada. 

Estas áreas se eligieron debido a que significan simplemente 

distritos cuantificables en los dientes y personifican las áreas 

importantes de estos dientes posteriores. 

 

2.2.3.2 Los rebordes marginales  

 

Los rebordes marginales se usan para calcular la buena ubicación 

recta de los dientes posteriores. En pacientes sin restauraciones, 

desgaste mínimo, y sin pérdidas óseas, las crestas marginales de 

los dientes adyacentes se obligan a permanecer al similar nivel. 

Al estar los rebordes marginales en esta elevación relativa, las 

alianzas cemento-esmalte quedarán en el mismo tamaño. 

Dado que en un periodonto sano, esto permitirá estar al mismo 

nivel del hueso plano entre los dientes contiguos. Al mismo 

tiempo, si las altitudes marginales se encuentran en el mismo 

nivel, servirá constituir adecuados contactos oclusales de manera 

más factible, dado que ciertas crestas marginales suministran las 

áreas de unión para enfrentarse a las cúspides. Las faltas más 

frecuentes en los rebordes marginales al término de la alineación 

se hallan entre los primeros y segundos molares maxilares.  

 

El segundo error más común fue entre los primeros y los 

segundos molares mandibulares. 
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2.2.3.3 Inclinación vestíbulo lingual 

 

Se usa con el propósito de calcular la angulación bucolingual de 

los dientes posteriores. 

 

En orden para instituir una buena oclusión en el topoe de la 

intercuspidación y imposibilitar interferencias en balanza, no 

debe constar una discrepancia reveladora entre las elevaciones de 

las cúspides vestibulares y linguales de los molares y premolares 

superiores   e inferiores.   

 

Los doctores generalmente utilizan una regla o contador 

exclusivo para valorar esa analogía. 

 

Los errores que más se han hallado en los experimentos de 

campo prestan atención en la tendencia bucolingual del segundo 

molar maxilar y mandibular. 

 

2.2.3.4 Relación oclusal 

 

La relación oclusal se usa para valorar el enfoque antero 

posterior de los dientes superiores con concordancia a los 

inferiores. A través de esta valoración se debe obtener una 

fidelidad y la confianza en la comprobación de esta dependencia, 

se utiliza el juicio de la dependencia de Angle. 

Consecuentemente, las cúspides vestibulares de los molares, 

premolares y caninos deben formarse dentro de 1 mm de los 

espacios interproximales de los dientes posteriores mandibulares. 

La cima mesiovestibular del primer molar maxilar se 

compromete organizar dentro de 1 mm del surco bucal del 

primer molar inferior. 
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 2.2.3.5 Contactos oclusales  

 

Los contactos oclusales se calculan para apreciar la capacidad de 

la oclusión posterior.  Nuevamente, un significativo objetivo del 

método de ortodoncia es la firmeza de máxima   intercuspidación   

de   los   dientes   opuestos.   Por  ello, las cúspides utilizables se 

usan para valorar este juicio, lo que significa, las alturas 

vestibulares de los molares y premolares mandibulares y las 

cúspides linguales de los molares y premolares superiores. Si la 

representación de la cima es pequeña, la altura no se toma en 

cuenta al momento de realizar la puntuación.  

 

En los experimentos de campo, el lugar del problema más 

frecuente se ha constituido en la impropia relación entre los 

segundos molares maxilares y mandibulares.  

 

2.2.3.6 Overjet 

 

El overjet se usa para valorar la analogía perpendicular de los 

dientes postreros y la correspondencia antero posterior de los 

dientes anteriores. En el área posterior, las cúspides inferiores 

vestibulares y las cúspides linguales maxilares se usan para 

establecer la posición adecuada en el interior de las fosas de la 

arcada contraria. En lo que tiene que ver con la región anterior, 

los bordes incisales mandibulares se encuentran en contacto con 

las superficies linguales de la zona anterior de los anteriores 

superiores.  

 

En experimentos de campo, las faltas más comunes en el overjet 

se han derivado entre los incisivos maxilares y mandibulares y 

los segundos molares. 
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2.2.3.7 Contactos interproximal     

 

Los contactos interproximales se usan para establecer si todas las 

áreas dentro del arco dental se han obstruido. Los espacios 

constantes entre los dientes posteriormente del tratamiento 

ortodóncico no son únicamente antiestéticos, sino que consigue 

trasladar a una retardo de alimentos. En experimentos de campo, 

los áreas espaciadas no son habitualmente un problema 

significativo con casos ABO. 

 

Regla de medición ABO 

 

• Esta sección de la regla va en incrementos de 1 mm y se 

utiliza para medir discrepancias en la alineación, overjet, 

contacto oclusal, contactos interproximales y relaciones 

oclusales. El ancho de la regla es de 0,5 mm.  

 

• Este mecanismo de la norma posee movimientos de medición 

de 1 mm de altura y se maneja para establecer discrepancias 

en tendencia vestíbulo-lingual posterior inferior. 

 

• Este mecanismo de la norma tiene pasos de medición 1 mm 

de altura y se usa para establecer las diferencias en las crestas 

marginales. 

 

• Este mecanismo de la norma tiene movimientos de medición 

1 mm de altura y se usa para establecer las diferencias en 

tendencia vestíbulo-palatino posterior superior. 

 

2.2.3.8 Angulación de la raíz 

 

Se usa para valorar la concordancia de las raíces de los dientes. 

Sin embargo la radiografía panorámica no constituye un 
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instrumento de real importancia para ejecutar la evaluación de 

angulación de las raíces, es posiblemente uno los más propicios 

medios viables para realizar esta valoración. Si las raíces son   

bien esquinadas,  habrá un número alto de hueso incorporado a 

las raíces contiguas, que conseguiría ser significativo si el 

paciente es capaz al desgaste de hueso periodontal más temprano 

que tarde. Si las raíces se encuentran dilaceradas, en aquel 

momento no se cuentan. 
 

En los experimentos de campo, las faltas frecuentes en la 

invalidación de las raíces sucedieron en los incisivos laterales 

superiores, caninos y segundos premolares superiores y los 

primeros premolares inferiores. 

 

2.3 HIPÓTESIS 

 
El porcentaje de tratamientos que cumplen con la evaluación 

según los parámetros de American Board OF Orthodontics  en 

pacientes atendidos en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

periodo 2013-2015”.es el 80% 

 

2.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Evaluación de los 

tratamientos terminados  
 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Parámetros según 

American Board OF Orthodontic (ABO) 

 

2.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

 

Paralelismo existente entre las raíces de los dientes  
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Radiografía panorámica. 

Modelos de estudio. 

Relación vertical – transversal y antero posterior  

Clasificación molar del Dr. Edward Angle.  

 

2.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Ítems 

Evaluación de 

los tratamientos 

Ortodónticos 

terminados 

Monitoreo 

el progreso 

y acabado 

del 

tratamiento 

Garantizar 

el control 

de calidad 

Estrategias 

de mejora  

Dr. Edward 

Angle 

Parámetros 

según American 

Board OF 

Orthodontic 

(ABO) 

 

Modelos 

dentales y 

radiografías 

panorámicas 

Diagnostico  

 

Plan de 

tratamiento  

 

 

Necesidades 

de 

tratamiento  

 

Resultados 

del 

tratamiento  

Clasificación 

molar  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Escuela de Postgrado Dr. José Apolo Pineda de la Universidad 

de Guayaquil. 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Diciembre del 2013 -octubre del 2015. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Ort. Esp. Carolina Parrales: Tutora Científica       

Dra. Elisa Llanos R. MS.c. Tutora metodológica 

Autora del proyecto: Odont. Erika Álava Loor 

 

Pacientes que asisten a la clínica de ortodoncia de la Facultad de 

Odontología. 

Personal administrativo de la Escuela de “Dr. José Apolo 

Pineda” 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  
Negatoscopio  

Hojas de Acetato  

Historias clínicas 

Estudios de Modelo 

Computadora 

Impresora  

Material de oficina: lápiz, regla, borrador. 
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3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 
 

Universo: 100 pacientes  

 

Muestra: se trabajó con una muestra de 25 pacientes con casos 

terminados, que equivale al 25% del Universo 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

Dentro del presente trabajo de investigación se seleccionaron: 

 

Historias clínicas completas. 

Pacientes que fueron tratados y que se hicieron estudios 

cefalométrico, pre y post tratamiento.  

Periodo 2013-2015. 

Clínica de Ortodoncia de la escuela de Postgrado.  

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

Solo se tendrán en cuenta los casos que hayan sido tratados con 

técnica de arco recto. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuali-Cuanti 

 

Nivel exploratorio  

Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser 

analizado, por tanto, es fenomenológico; su función es el 

reconocimiento e identificación de problemas. ¿Este estudio 

determinará el porcentaje de tratamiento que cumplieron los 

parámetros según American Board OF Orthodontic (ABO) en 



30 

 

pacientes atendidos en la Clínica de Postgrado de Ortodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil?  

periodo 2013-2015”. 

Observacional: No existe intervención del investigador; los datos 

reflejan la evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad 

del investigador: Paralelismo existente entre las raíces de los 

dientes  

Radiografía panorámica. 

Modelos de estudio. 

Relación vertical – transversal y antero posterior  

Clasificación molar del Dr. Edward Angle.  

 

3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de la investigación es una planificación compendiada 

de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio.  Un 

diseño cuidadoso del estudio es fundamental para determinar la 

calidad de la investigación clínica.  A través de un diseño 

cuidadoso se puede minimizar el sesgo y reducir el error 

aleatorio.  (Altman, 1992).  

 

El presente estudio, se enmarca en el diseño según la cronología 

de las observaciones: Prospectivos en la misma las mediciones 

son planeadas, datos primarios, su objetivo es controlar el sesgo 

Longitudinal: La variable de estudio es medida en dos o más 

ocasiones; por ello, de realizar comparaciones (antes – después) 

son entre muestras relacionadas. 
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3.8 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

Métodos empíricos de la Investigación Científica. Método de 

la observación científica. – nos permitió recoger la información 

de cada uno de los conceptos o variables definidas: Evaluación 

de los tratamientos terminados en la Clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil durante el periodo 2013-2015”.  Cumplimiento de los 

parámetros según American Board OF Orthodontic (ABO). 

Paralelismo existente entre las raíces de los dientes., radiografía 

panorámica, modelos de estudio la relación vertical – transversal 

y antero posterior y clasificación molar del Dr. Edward Angle 

Método experimental. – Reprodujo el objeto de estudio en 

condiciones controladas. Modifico las condiciones bajo las 

cuales tuvo lugar el proceso o fenómeno de   estudio de forma 

planificada. 

Método lógico deductivo. - Mediante él se aplican los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace 

de juicios de diferentes Autores.  

Método hipotético-deductivo. – se propuso una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos 

o de principios y leyes más generales. En el primer caso 

arribamos a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y 

en segundo caso mediante procedimientos deductivos 

3.9 TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se 

organiza la investigación. La técnica pretende los siguientes 
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objetivos: Ordenar las etapas de la investigación. Aportar 

instrumentos para manejar la información. Llevar un control de 

los datos y Orientar la obtención de conocimientos: para ello se 

desarrolló: Análisis y síntesis. Recolección de datos en historias 

clínicas, modelos de estudio y radiografías panorámicas 

llevando un registro sistemático de la información requerida  

3.10 ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Se realizó una ficha especial al inicio y al final de los 

tratamientos preparados para el presente estudio (anexos) en la 

cual se hizo constar: 

Número de Historia clínica 

Iniciales del paciente 

Sexo  

Edad  

Dientes que no cumplen con los parámetros ABO para diferentes 

condiciones 

Frecuencias absolutas y relativas según la falta de coincidencia 

para cada uno de los ítems con los parámetros ABO. 

 

3.11 SECUENCIA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN  

Referencia para evaluación de modelos y radiografías ABO 

Alineación/rotaciones 

0.5 mm – 1 mm = 1 por cada 

diente 

> 1 mm  = 2 por cada diente 

 

Contactos oclusales 

0 mm = satisfactorio 

≤ 1mm = 1 

 > 1 mm = 2  

(por cada diente posterior fuera de 

contacto) 

 No anotar puntos por cúspides 

pequeñas distopalatinas de 

primeros y segundos molares 

maxilares, ni cúspides linguales de 
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los primeros premolares 

mandibulares. 

Máximo de 2 puntos por diente. 

 

Rebordes marginales 

0.5 mm – 1 mm = 1 

> 1 mm = 2 

(por cada contacto interproximal 

entre dientes posteriores) 

 No incluye el contacto entre el 

premolar y el canino 

 No incluye distal del primer 

premolar inferior 

 

Relación oclusal 

0 mm = satisfactorio 

 1mm - 2 mm = 1 

 > 2 mm = 2 

(para cada maxilar desde los caninos 

hasta los segundos molares) 

 

Inclinación bucolingual 

0 mm - 1 mm = satisfactorio 

 1.1mm - 2 mm = 1 

 > 2 mm = 2 

(para cada diente posterior) 

 No marcar puntos por los 

primeros premolares 

mandibulares ni las cúspides 

distales de los segundos molares 

mandibulares. 

 

Contactos interproximales 

0.6 mm – 1 mm = 1 

> 1 mm = 2 

(Por cada contacto interproximal) 

 

Overjet 

Los dientes anteriores deben estar 

en contacto 

0 mm = satisfactorio 

≤ 1mm = 1 

 > 1 mm = 2 

Dientes posteriores: cúspides 

vestibulares 

mandibulares deben caer en fosa 

central de los molares maxilares 

 

Angulación radicular 

Paralelo = 0 

Desviación 1 mm – 2 mm = 1 

Desviación >2 mm = 2 

 No marcar puntos por los caninos 

superiores e inferiores 

 

Nota: ancho de la regla 0,5mm, altura de la regla 1mm 

Los terceros molares no puntúan a menos que reemplacen a los 2dos molares 

No se marcara más de 2 puntos por cada parámetro individual 
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3.12 ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico No. 1. Frecuencias absolutas y relativas de los dientes que no 

cumplen con los parámetros ABO en la condición alineación. Fuente: Clínica 

de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil. Elaborado por Álava Loor Erika María 

 

Análisis.  

 

La falta de coincidencia con los parámetros exigidos por la ABO 

se localizó en la zona de segundos molares en la condición: 

alineación. 
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Grafico No. 2. Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición r. marginales. Fuente: Clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Álava Loor  Erika María 

 

 

Análisis: La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO, se localizaron en la zona de molares 5-6 superiores 

en la condición: rebordes marginales. 
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Grafico No. 3. Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición inclinación buco-lingual.  Fuente: Clínica de Postgrado 

de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Álava Loor Erika María 

 

Análisis: La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO, se localizaron en la zona de segundos molares en la 

condición: inclinación bucolingual. 
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Grafico No. 4.  Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición overjet. Fuente: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Álava Loor Erika María 

 

 

Análisis:  La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO, se localizaron en la zona de segundos premolares en 

la condición: overjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico No. 5. Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición c. oclusal. Fuente: Clínica de Postgrado de Ortodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Elaborado por: 

Álava Loor Erika María 

 

Análisis:  La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO, se localizaron en la zona de segundos premolares en 

la condición: contactos oclusales. 
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Grafico No. 6.  Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición r. oclusal. Fuente: Clínica de Postgrado de Ortodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Álava Loor Erika María 

 

Análisis: La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO (48), se localizaron en la zona de caninos en la 

condición: R. oclusal. 
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Grafico No. 7. Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición c. interproximales. Fuente: Clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Elaborado por: Álava Loor Erika María 

 

Análisis:  La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO, se localizaron en la zona de molares 7-6 inferiores, 

en la condición: C. Interproximales. 
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Grafico No. 8. Frecuencias de los dientes que no cumplen con los parámetros 

ABO en la condición angulación radicular. Fuente: Clínica de Postgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Elaborado por: Álava Loor Erika María 

 

 

Análisis:  La falta de coincidencia con los parámetros exigidos 

por la ABO, se localizaron en la zona de molares 7 inferiores en 

la condición: Angulación Radicular. 
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4. CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: 

 

Los parámetros de la AMERICAN BOARD OF 

ORTHODONTICS trabajados en el presente estudio son: 

Alineación,  Rebordes marginales,  Inclinación vestíbulo-lingual,  

Relación oclusal, Contactos oclusales, Overjet, Contactos 

interproximal, y  Angulación de la raíz 

 

 

El parámetro de evaluación con mayor falta de coincidencia para 

los parámetros ABO fue el resalte horizontal (overjet).  

 

Los parámetros que menos puntuación restaron para el análisis 

de los parámetros ABO fueron la angulación radicular y los 

contactos interproximales.  
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5. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda extender la investigación a pacientes que hayan 

tomado tratamientos de ortodoncia con profesionales 

especializados y no especializados en diferentes comunidades 

con el propósito de corroborar el hecho de que el estar en una 

especialidad produce cambios proyectados en los resultados de 

los tratamientos a diferencia de los que no lo han realizado de 

esta manera. 

 

El logro de los objetivos que dan el cierre al tratamiento con 

aparatología, para continuar con el seguimiento y garantizar la 

estabilidad en tiempo, debe constituirse en una evidencia de 

preparación, actualización, alta competencia profesional y 

desempeño ético  profesional. 

 
La terminación de casos de ortodoncia, conserva parámetros de 

orden estético y funcional que no deben ser evadidos y que 

precisan al profesional, a estar a la par con la innovación con 

respecto a los mismos y son la consecuencia de una sólida 

formación en los estudios de IV nivel. 
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ANEXOS



1 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 1 

 

Frecuencias absolutas y relativas de los dientes que no cumplen 

con los parámetros ABO en la condición alineación. 

ALINEACIÓN T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

SEGUNDOS MOLARES 100 24                                                                               24.00 

PRIMEROS MOLARES 98 16 16.32 

SEGUNDOS PREMOLARES 100 20 20.00 

    

INCISIVOS CENTRALES  100 4 4.00 

INCISIVOS LATERALES  100 4 4.00 

PRIMEROS PREMOLARES 92 2 2.17 

CANINOS 100 0 0 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. Elaborado por: Álava Loor Erika María 

 

 

CUADRO No 2 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN R. 

MARGINALES. 

R. MARGINALES T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

6-7 INFERIORES 49 39 79.59 

7-6 SUPERIORES 50 40 80.00 

5-6 INFERIORES 49 44 89.79 

6-5 SUPERIORES 50 25 50.00 

5-4 SUPERIORES 48 22 45.83 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María 
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CUADRO No. 3 
 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN 

INCLINACIÓN BUCO-LINGUAL. 
 

INCLINACIÓN BUCO-

LINGUAL 

T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

SEGUNDOS MOLARES 100 60 60.00 

SEGUNDOS PREMOLARES 100 30 30.00 

PRIMEROS MOLARES 100 20 20.00 

PRIMEROS PREMOLARES 46 2 4.34 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María 

 

 

CUADRO No. 4 

 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN 

OVERJET. 

OVERJET T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

INCISIVOS LATERALES  50 20 40 

SEGUNDOS PREMOLARES 50 22 44 

PRIMEROS MOLARES 49 14 28.57 

PRIMEROS PREMOLARES 46 10 21.73 

CANINOS 50 12 24 

SEGUNDOS MOLARES 50 16 32 

INCISIVOS CENTRALES  50 14 28 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María 
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CUADRO No. 5 
 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN C. 

OCLUSAL. 
 

C. OCLUSAL T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

SEGUNDOS MOLARES 100 38 38 

SEGUNDOS PREMOLARES 100 40 40 

PRIMEROS MOLARES 98 30 30.61 

PRIMEROS PREMOLARES 49 15 30.61 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María 

 

CUADRO No. 6 

 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN R. 

OCLUSAL. 

 
R. OCLUSAL T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

CANINOS 50 27 54 

SEGUNDOS PREMOLARES 50 20 40 

SEGUNDOS MOLARES 50 22 44 

PRIMEROS MOLARES 49 14 28.57 

PRIMEROS PREMOLARES 46 12 26.08 

FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María 
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CUADRO Y GRÁFICO No. 7 

 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN C. 

INTERPROXIMALES. 
C. INTERPROXIMALES T # Dientes No. Errores % 

7-6 SUPERIORES 98 8 8.16 

7-6 INFERIORES 94 10 10.63 

6-5 SUPERIORES 98 4 4.08 

6-5 INFERIORES 98 4 4.08 

4-3 SUPERIORES 96 2 2.08 

3-2 SUPERIORES 100 2 2 

2-1 SUPERIORES 100 0 0 

5-4 SUPERIORES 96 0 0 

1-1 SUPERIORES 100 0 0 

1-1 INFERIORES 100 0 0 

2-1 INFERIORES 100 0 0 

3-2 INFERIORES 100 0 0 

4-3 INFERIORES 96 2 2.08 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María 

 

CUADRO Y GRÁFICO No. 8 

FRECUENCIAS DE LOS DIENTES QUE NO CUMPLEN 

CON LOS PARÁMETROS ABO EN LA CONDICIÓN 

ANGULACIÓN RADICULAR. 

ANGULACIÓN RADICULAR T # 

Dientes 

No. 

Errores 

% 

6 SUPERIORES 50 0 0 

4 INFERIORES 50 0 0 

5 INFERIORES 50 0 0 

6 INFERIORES 48 0 0 

7 INFERIORES 50 4 8 
FUENTE: Clínica de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de Guayaquil. ELABORADO POR: Álava Loor  Erika María. 
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