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Resumen  

El presente trabajo de investigación hace una revisión bibliográfica sobre el impacto que tiene 

el tratamiento Ortodóntico en la autoestima de los pacientes adolescentes de entre 12 a 17 

años de edad. Las implicaciones psicológicas derivadas de la mala postura de las piezas 

dentales, la percepción que de sí mismos tienen y la imagen que proyectan a los demás y que 

muchas veces los lleva a convertirse en víctimas de bullying.Objetivo: Evaluar el impacto que 

causa el tratamiento ortodóntico en la autoestima de los pacientes de 12 a 17 años de edad. Método: 

La metodología aplicada es cualitativa, no experimental, bibliográfica, transversal y descriptiva, 

varios autores hacen una exposición de los estudios de caso que detallan que el tratamiento 

ortodóncico no solo es para la corrección de la postura de la dentadura u otros problemas, sino que las 

visitas al odontólogo también buscan corregir una parte estética. Los adolescentes, que están en plena 

formación de su personalidad, buscan proyectar una imagen atractiva que empieza por una buena 

sonrisa. Conclusiones: los beneficios que aporta la aparatología ortodóntica están ligados al 

mejoramiento de la posición de los dientes, corrección de la maloclusión dental, y aumento de la 

autoestima de los pacientes lo que les permite sonreír con mayor seguridad. Recomendaciones: El 

odontólogo debe plantear estrategias de prevención y motivación en el paciente sometido a 

tratamiento ortodóncico para evitar y minimizar las molestias causadas por la aparatología. 

 

PALABRAS CLAVE: Adolescencia, Maloclusión, Ortodoncia, Autoestima. 
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Abstract 

This paper does a bibliographic review about an impact of orthodontic treatment in teenagers 

between 12 and 17 years old. Their psychology is affected by their teeth that have a bad 

posture. The perception about themselves and the image can provoke bullying in victims for 

their appearance. Objective: Evaluating the impact of orthodontic treatment in the self-

esteem of teenagers between 12 and 17 years old. Method: Metodologhy applied is 

qualitative, no experimental, cross-sectional, bibliographyc and descriptive. Several authors 

are an exposition about their researches that describe orthodontic treatment is not only for 

posture correction of teeth and others problems, instead of patients visit the dentist to correct 

an aesthetic part. Teenagers are forming their personality and looking for showing an 

attractive image with a perfect smile. Conclusion: Benefits that give orthodontic appliances are 

connecting with the improving of the teeth position, malocclusion correction, self-esteem that permit 

to the patient smiles with confidence. Recommendations: Dentist must present strategies of 

prevention and motivation for patients with orthodontic treatment to avoid inconveniences with the 

orthodontic appliances. 

 

KEY WORDS: Adolescence, Malocclusion, Orthodontia, Self Esteem. 
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Introducción 

La presente investigación se refiere al impacto del “Tratamiento Ortodóntico en la 

autoestima de los pacientes”. La ortodoncia se encarga de diagnosticar y corregir las 

anomalías dentarias (maloclusiones). Diversos estudios enfocados en la estética demuestran 

que “las personas que buscan tratamiento de ortodoncia suelen considerarse menos atractivos 

que quienes no lo buscan.” (Murillo, 2018) 

Por lo general los pacientes que desean someterse a  un tratamiento ortodóntico son 

por dos razones: mejorar la salud bucal y el aspecto físico, ya que al tener una sonrisa 

atractiva también mejora su autoestima. Wendy Ruiz en “Influencia de las alteraciones 

estéticas dentales en la autoestima de los adolescentes de 14 a 17 años” indica que: 

“La autoestima es una faceta de la personalidad, es la valoración positiva o negativa que una 

persona hace de sí misma, un aspecto dental desagradable puede marcar a una persona 

obstaculizando sus logros, fomentando estereotipos negativos.” (Ruiz, 2019) 

 

En tanto que Bach, Julca y Ching señalan que: 

“La maloclusión es una desviación apreciable de la oclusión ideal que puede ser considerada 

estéticamente insatisfactoria, lo que implica una condición de desequilibrio en el tamaño 

relativo y posición de los dientes, los huesos faciales y tejidos blandos. Los pacientes sólo 

cuando más alcanzan su madurez se vuelven más conscientes de su aspecto y lo asocian con 

una necesidad de la Ortodoncia.” (Bach. Julca Ching, 2016) 

 

Las alteraciones en la posición dental tienen efectos negativos en el aspecto físico y 

esto  influye no solo en lo estético, sino en lo  psicológico, ya que parte de las concepciones 

culturales de la sociedad son el desprecio y la burla sobre los defectos físicos.



2 
 

 

 

 Los adolescentes son los más propensos a sufrir rechazo social y burlas por presentar 

alguna alteración visible en sus dientes originando dificultad al hablar o sonreír. Al someterse al  

tratamiento de ortodoncia experimentan no solo cambios funcionales, sino emocionales.  

Una vez comenzado el tratamiento el paciente presenta cambios físicos como dolor 

durante la fase inicial, también la aparatología Ortodóntica cambia la higiene oral, por lo tanto, 

una cuidadosa evaluación y motivación son necesarias, ya que la falta de higiene oral los hace más 

propensos a desarrollar lesiones cariosas y manchas blancas, así como inflamación gingival, 

aparición de pequeñas aftas en las mejillas, disfunción de la ATM. Todos estos cambios a 

funcional afectan a los adolescentes también en el ámbito psicológico. 

Los adolescentes con una baja autoestima son más sensibles a los defectos estéticos de la 

maloclusión, es por ello que los ortodoncistas asumen que una mejor apariencia estética dental 

conduciría a una mayor autoestima y un mejor bienestar social. 

Esto fue lo que motivó a realizar este proyecto de investigación, con el cual se permitirá 

tener  un mayor conocimiento y comprensión del tema. El objetivo de este trabajo es evaluar  el 

impacto  que causa el tratamiento Ortodóncico en la autoestima de los pacientes. Esta 

investigación se valdrá de  una amplia documentación bibliográfica que servirá de gran apoyo 

para la comunidad odontológica de la Facultad Piloto de Odontología, para que los futuros 

odontólogos tengan una fuente de consulta a cerca de las repercusiones que tiene el uso de 

ortodoncia, así como también de qué manera puede incidir en la autoestima de los pacientes.  

El primer capítulo consta de la descripción del problema, la justificación y los objetivos. 
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El segundo capítulo se basa en la elaboración del marco teórico, el cual se compone de apartados 

en donde se conceptualiza temas referentes a la adolescencia, autoestima, maloclusión  y  

ortodoncia. 

En el capítulo III se da a conocer los materiales y métodos utilizados. 

En el capítulo IV se indica los resultados, para finalizar con las conclusiones y recomendaciones.  

En el capítulo V consta de las fuentes bibliográficas de donde se obtuvo la información necesaria 

para el trabajo de investigación planteado. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Planteamiento del problema 

  Los dientes han sido considerados como un  reflejo de  salud y bienestar  de las 

personas, ya que el tener una  sonrisa reluciente y “perfecta” se vuelve atractiva en todos los 

sentidos. Al tener una persona una malformación muy notoria en la dentadura, no solo afecta la 

parte estética, sino que trae consigo una serie de afectaciones en  su mordida, en su salud en 

general.  Pero conociendo esto, la estética es el factor de decisión más importante para iniciar un 

tratamiento de ortodoncia entre las personas. 

La maloclusión es considerada como un problema de Salud Pública, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la ubica como la tercera patología oral de mayor prevalencia a nivel 

mundial. Tener dientes mal alineados y apiñados son difíciles de limpiar provocando una  mala 

higiene bucal que provoca acumulación de placa bacteriana,  caries, inflamación de las encías e 

incluso llegar a provocar la pérdida de los dientes. Esta pérdida de dientes, ya sea por un 

traumatismo o caries,  también son causa de alteraciones porque dan lugar a que las piezas 

dentales vecinas migren de lugar, en muchas ocasiones esto impide que los dientes permanentes, 

que aún tienen que salir, no tengan sitio para hacerlo lo cual va a  generar cambios en la sonrisa 

produciendo maloclusiones, apiñamiento que pueden repercutir en la autoestima del individuo. 

Los efectos van a depender del paciente, de la edad, del grado de afectación y de la cooperación 

en el tratamiento, pero por lo general los pacientes jóvenes que utilizan aparatologia Ortodóntica 

son los que tienen mayor temor al sonreír y hablar, ya que pueden ser víctimas de burlas e 

intimidaciones,  ya sea en su escuela o en su entorno social, lo que  ocasiona que presenten un 
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comportamiento agresivo  y otras veces introvertido, todo esto ligado a otras molestias ya en la 

parte odontológica como: desgaste desigual de las superficies dentales, masticación ineficiente, 

excesiva presión sobre las encías y sobre el hueso alveolar, que sirve de soporte a los dientes, o 

sobrecarga de las articulaciones temporomandibulares y los músculos masticatorios. Estos 

problemas pueden contribuir a provocar ciertos dolores de cabeza crónicos y dolor en la cara o el 

cuello, dificultad en la higiene, entre otras. 

 Entre los beneficios de usar aparatología Ortodóntica están en lograr que el paciente 

eleve su autoestima y que presente una notable mejoría en su dentadura, por lo que ya no tendrá 

vergüenza al sonreír y le será más fácil relacionarse con las personas.  Considerando lo antes 

expuesto se formula la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el impacto que tiene el tratamiento Ortodóntico  en la autoestima de los pacientes de 

entre 12 a 17 años de edad?  

 

Delimitación del problema 

Tema: “Impacto del Tratamiento Ortodóntico en la autoestima del paciente” 

Objeto de estudio: Tratamiento ortodóntico  

Campo de acción: Autoestima de los pacientes de 12 a 17 años de edad  

Línea de investigación: Salud  Oral, Prevención, Tratamiento, Servicio de Salud   

Sub-línea de investigación: Prevención  
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Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto  que tiene el  tratamiento Ortodóntico en la autoestima de los 

pacientes de entre 12 a 17 años de edad? 

Preguntas  de investigación 

¿Existe alguna afectación psicológica en los adolescentes ante la presencia de anomalías 

en sus dientes?  

             ¿Cuál es el motivo por el  que los adolescentes recurren al tratamiento Ortodóntico? 

¿Cuándo es necesario el uso de ortodoncia? 

            ¿Qué es la maloclusión? 

¿La maloclusión causa un impacto psicológico en la vida de los adolescentes? 

       ¿Qué es la autoestima? 

¿Cuáles son las causas y efectos del tratamiento de ortodoncia? 

¿Cómo influye la autoestima con el uso de ortodoncia? 

¿Qué otras patologías causan el uso de aparatologia Ortodóntica? 

¿El uso de aparatología Ortodóntica es causa de intimidación? 

¿Cuáles son los riesgos y beneficios del uso de ortodoncia? 

¿En qué edad es más frecuente el uso de aparatología Ortodóntica? 

 



7 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

La mala posición dentaria influye de una manera directa en la autoestima de los 

adolescentes, ya que a medida que crecen empiezan a desarrollar su personalidad. Es el momento 

en que empieza el desarrollo de la autoestima y  aceptación de sí mismo, donde la apariencia 

ejerce un papel en el proceso de adaptación, durante esta etapa pueden recibir burlas hirientes, 

intimidaciones acerca de la apariencia física causando traumas, comportamiento agresivo e 

introvertido,  ya que la estética dental tiende a cumplir un rol importante en las personas, 

brindando confianza a sí mismo. En el ámbito laboral y al momento de relacionarse con los 

demás la presencia de alguna “alteración” en la boca puede generar problemas de autoestima, ya 

que van a afectar al individuo en su desarrollo interpersonal y en la calidad de vida. Muchas 

veces la sonrisa se considera la mejor carta de presentación, una dentadura  atractiva mejora la 

autoestima de las personas que se sienten confiadas al momento de sonreír, exhibiendo sus 

dientes a diferencia de las personas que tienen alguna alteración en sus piezas dentales que se 

sienten “acomplejadas” al sonreír y se cubren su boca. El uso de aparatología puede generar  

muchos beneficios a nivel psicológico en los pacientes mejorando su confianza al relacionarse 

con los demás.  

Durante el período de adaptación de los brackets los pacientes pueden presentar molestias 

como aftas, dolor, entre otras. Para las personas la apariencia física es importante, ya que 

respalda su autoconfianza recurriendo a la ortodoncia para mejorar y sentirse confiadas al 

momento de sonreír, este tipo de tratamiento puede ser comparable con las cirugías estéticas, ya 

que las personas que se someten a este tipo de operaciones lo hacen para mejorar su apariencia, 

pero también se mejora su autoestima. Esta investigación tiene como objetivo ser un aporte para 
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la comunidad odontológica donde se evaluará si el uso de tratamiento Ortodóntico genera un 

impacto en la autoestima de los pacientes, con lo que se pretende dar a conocer si el tratamiento 

de ortodoncia provoca que los pacientes aumenten o bajen su autoestima para su mejor 

interacción social.  

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Evaluar el impacto que causa el tratamiento ortodóntico  en la autoestima de 

los pacientes de 12 a 17 años de edad.  

  

Objetivos Específicos 

 Indicar el  motivo por el que los adolescentes recurren al tratamiento 

Ortodóntico  

 Identificar si hay beneficios al usar aparatología ortodóntica   

 Determinar si existe alguna afectación psicológica en los adolescentes ante la 

presencia de anomalías dentomaxilares.  
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

(Gómez-Martínez, 2019) “realizaron un estudio de tipo de estudio observacional, descriptivo, 

prospectivo y trasversal cuyo objetivo fue determinar el impacto psicosocial de la estética 

dental en alumnos con maloclusiones del Telebachillerato Coxquihui, Veracruz, e identificar el 

género y la edad que se ven más afectados. La muestra fue no probabilística de 90 alumnos de 

ambos sexos entre 15 a 17 años de edad, el instrumento de investigación fue el cuestionario de 

Impacto Psicosocial de la Estética Dental (PIDAQ) y el Índice Estético Dental (DAI).”  Una de 

las conclusiones del estudio fue que  “entre mayor grado de severidad de maloclusiones, mayor 

impacto psicosocial, ya que los alumnos con maloclusión muy severa son los que presentaron 

autoestima más baja en mayor proporción.” 

En tanto que, (Ramos Martínez and Díaz Cárdenas, 2018) hicieron el “estudio analítico 

de corte transversal en adolescentes escolares de dos instituciones públicas de la ciudad de 

Cartagena de Indias 2017. Se indagó por variables sociodemográficas presencia de bullying. 

Dentro de los resultados más importantes se encontró que la presencia de mordida cruzada 

anterior afecta a nivel de los dominios emocionales  y de los adolescentes que presentan algún 

tipo de maloclusiones el 42,1 por ciento son víctimas de bullying, lo que impacta negativamente 

sobre la CVRSB. Concluyeron que  la presencia de maloclusiones como la mordida cruzada 

anterior impacta de manera negativa sobre la CVRSB y la presencia de bullying.”  

Otro de los estudios que pone en consideración el tema de la autoestima es el 
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(Campoverde, 2017)  que se llevó a efecto  en la Institución Educativa de Gestión Privada 

Mitchell & Porter.   

“El objetivo de la investigación fue relacionar las alteraciones estéticas dentales y la autoestima 

en los adolescentes de 14 a 17 años. Fue una investigación  observacional, prospectiva, 

transversal y analítica. La recolección de la muestra se tomó a partir de una alteración dental 

estética del sector anterosuperior e inferior seleccionando a 49 adolescentes y se  les realizó el 

cuestionario validado de Rosenberg. Los resultados obtenidos fueron que las alteraciones estéticas 

predominaron en el sexo masculino a diferencia del femenino en la edad de 15 a 17 años. Y en la 

autoestima se encontró predominio en el sexo masculino a diferencia del femenino. Una 

frecuencia de autoestima baja en la edad de 15 años.” (Campoverde, 2017) 

 

En la misma línea de estudio (Rojas, García, Oronia-Zavala, lGutiérrez-Rojo, Gutiérrez-

Rojo, Rivas-Gutiérrez, 2017) realizaron un “estudio descriptivo, no experimental 

(Observacional), Transversal, Prospectivo. El universo fue constituido por habitantes de la 

cuidad de Tepic Nayarit. Se aplicó una encuesta a 200 pacientes mayores de 16 años que 

concluyeron el tratamiento de ortodoncia. La encuesta estuvo dividida en tres partes que fueron: 

beneficios funcionales, la cual consto de 13 preguntas, los beneficios estéticos constó de 10 

preguntas y los beneficios psicológicos constó de cinco  preguntas. El 82 por ciento de la 

población acudió al ortodoncista buscando mejorar la posición de los dientes y su aspecto 

facial, el 94,5. Por ciento quedó satisfecha con el aspecto de su cara y la sonrisa lograda. El 80 

por ciento considera que el tratamiento de ortodoncia tuvo una influencia positiva en su 

autoestima, el 58 por ciento considera que el tratamiento de ortodoncia influyó para encontrar 

un empleo o pareja, mientras que el 65 por ciento piensa que influyo en la comunicación social 
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y el 58 por ciento considera que después del tratamiento de ortodoncia su masticación mejoró.” 

 Este estudio demuestra que los beneficios de la ortodoncia van más allá de la estética, y 

que su impacto es reflejado en la función oral y desarrollo psicosocial del paciente, tal como se 

ha analizado durante la presentación de la investigación. 

Continuando con la demostración de diversos estudios del impacto de los tratamientos 

de ortodoncia y su relación con la autoestima y repercusión psicológica se presenta el estudio 

de (García Peláez, Soledad Y, Soler Herrera, Mayelín, Colunga Santos, Silvia, Martín Zaldívar, 

Ledia, & García Peláez, Soleibys., 2016): 

“un estudio no experimental descriptivo transversal en la consulta de Ortodoncia del Policlínico 

Docente Universitario ‘Previsora’ el universo lo constituyeron los 375 pacientes que acudieron a 

la consulta de Ortodoncia durante el período declarado. La muestra quedó conformada por los 

96 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión. El objetivo es determinar 

afectaciones psicológicas en niños y adolescentes con anomalías dentomaxilofaciales. Se ejecutó 

en dos etapas y se emplearon métodos empíricos la recolección de la información a través de 

interrogatorio y examen clínico. Los pacientes con anomalías dentomaxilofaciales manifestó 

padecer algún tipo de afectación psicológica, solo disminuyó en caso de estar en tratamiento de 

ortodoncia. Se evidenció que los adolescentes resultaron ser afectados psicológicamente en 

presencia de anomalías de origen dentario.” (García Peláez, Soledad Y, Soler Herrera, Mayelín, 

Colunga Santos, Silvia, Martín Zaldívar, Ledia, & García Peláez, Soleibys., 2016) 

 

Maloclusión  

Se considera una mala posición dentaria cuando una o más piezas dentarias se encuentran 

en una postura incorrecta o anormal. Esta mala posición dentaria puede llegar a impedir que las 
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piezas superiores e inferiores ocluyan de forma adecuada. Las maloclusiones dentarias no sólo se 

tratan de una mala posición de los dientes, sino también a la forma en la que ocluyen las piezas 

superiores con las inferiores.  

 

“El concepto de maloclusión también incluye la falta de espacio en el arco para la 

ubicación de las piezas, la relación funcional con los músculos cercanos que permitan los 

correctos movimientos de la mandíbula, cabeza y cuello.” (Tircio, 2019) 

 

En tanto que otro estudio dice que “es una condición desarrollada, no una enfermedad, 

pero una continua representación biológica diversa. Puede ser considerada como un problema de 

salud por presentar alta prevalencia, posibilidad de prevención y tratamiento, además de 

provocar impacto social por interferir en la calidad de vida de los individuos afectados.” 

(Mercado S., 2018) 

El mismo estudio señala que las maloclusiones son de origen multifactorial: comprenden 

factores hereditarios (genéticos), ambientales o la combinación de estos. En la mayoría de los 

casos no hay un solo factor que los determina, sino que hay muchos interactuando y 

sobreponiéndose, unos sobre otros, capaces de condicionar una maloclusión durante el desarrollo 

cráneo facial  que traerán como consecuencia anomalías de forma y función de los tejidos 

blandos, maxilares, dientes y articulación temporomandibular. 

Causas de las Maloclusiones  

Tircio (2019) hace una clasificación o agrupación de las  causas de las maloclusiones, 

las cuales se las ha agrupado, ya que estas por lo general no son específicas. No se pueden 
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excluir ni identificar cuáles son todas causas en concreto de la maloclusión de un paciente, y se 

las clasifica de la siguiente forma para facilitar el estudio e identificación de estas: 

 Herencia 

 Causa de desarrollo de origen desconocido 

 Traumas 

 Agentes físicos 

 Hábitos 

 Enfermedades 

 Malnutrición  

 

Clasificación de las maloclusiones  

La clasificación de Angle se basa en tres grupos principales de  maloclusiones que se 

pueden clasificar en: clase I, clase II y clase III.  

La clase I de Angle señala la cúspide mesiovestibular del primer molar superior que debe 

caer en el surco mesiovestibular de la primera molar inferior. (Riccer, 2018). 

 

 

 

 

Ilustración I  

Fuente: (PORTAL ODONTOLOGOS MX , 2017) 
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La clase II de Angle indica el surco mesio-vestibular del primer molar inferior está hacia 

distal (Hacia atrás) de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior (distoclusión). 

(Riccer, 2018) 

 

 

 

 

La clase III de Angle indica el surco mesio-vestibular del primer molar inferior esta 

hacia mesial (hacia adelante) de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior 

(mesioclusión). (Riccer, 2018) 

 

 

 

Ilustración II 

Fuente: (PORTAL ODONTOLOGOS MX , 2017) 

Ilustración III 

Fuente: (PORTAL ODONTOLOGOS MX , 2017) 
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En el artículo de Jiménez-Caro (2012) citado por Diana Fuertes (2015) se menciona que 

no fue sino el tercer estudio realizado por Lawrence Andrews que lo llevó a publicar en 1972 en 

el American Journal of Orthodontics donde describió las “seis características” que siempre 

estuvieron presentes en los 120 modelos. Donde no tuvo la necesidad de emplear elementos de 

medición solo utilizó los signos negativo y positivo para ver la presencia de las mismas. En el 

mencionado estudio Andrews L. (1972), describe a estas seis características como “Llaves para 

una oclusión normal”, las cuales son partes fundamentales e interdependientes del sistema 

estructural para una oclusión óptima y definitivamente sirven para evaluar la oclusión (Fuertes, 

2015). 

1. Relación Molar:  

         Toma la relación molar de Angle, pero la completa con una segunda característica 

igualmente importante: la cúspide mesiobucal del primer molar permanente superior cae dentro 

del surco entre la cúspide mesial y central del primer molar permanente inferior (Angle). La 

superficie distal de la cúspide distobucal del primer molar permanente superior hace contacto y 

ocluye con la superficie mesial de la cúspide mesiobucal del segundo molar permanente inferior 

(Román, 2018) 

2. Llave 2. Angulación de la corona: el “tip” mesiodistal  

       “No se refiere al eje mayor del diente completo, sino a la angulación del eje mayor de la 

corona, que en todos los dientes (excepto en los molares) es considerado el lóbulo central de 

desarrollo (la porción más prominente y vertical de la superficie labial o bucal de la corona). En 

los molares el eje mayor de la corona lo identificamos por el surcovertical de la superficie bucal 

de la corona. La porción gingival del eje mayor de cada corona es distal a la porción incisal. El 
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grado de “tip” o angulación coronal (mesiodistal) es el ángulo formado entre el eje mayor de la 

corona y una línea perpendicular al plano oclusal.” (Román, 2018) 

Llave 3. Inclinación coronal (inclinación labiolingual o Bucolingual) 

Es el ángulo formado entre una línea tangente al lugar del bracket (en el centro del eje mayor de 

la corona clínica) y una línea perpendicular al plano oclusal Se expresa en grados positivos 

cuando la porción gingival es lingual a la incisal, y negativos cuando la porción gingival es labial 

a la incisal. 

4. Rotaciones  

Los dientes deben estar libres de rotaciones indeseables, ya que la rotación de un molar, por 

ejemplo, hace que ocupe más espacio de lo normal, creando una situación inadecuada para una 

oclusión normal. 

5. Contactos Estrechos 

En los pacientes no ortodónticos, sin excepción, no existen espacios entre los dientes y los 

puntos de contacto están bien ajustados. 

6. Curva de Spee  

Los pacientes no ortodónticos muestran un rango que va desde una curva de Spee plana a una 

leve curva. Aunque no todos los pacientes presentaban un plano oclusal plano, Andrews pensó 

que esta situación debía ser la meta de un tratamiento como una forma de sobrecorrección. Hay 

una tendencia natural al aumento de la curva de Spee con el tiempo, por: el crecimiento de la 

mandíbula hacia abajo y hacia delante, que, a veces es más rápido y que continúa más que el del 

maxilar superior. Hace que los dientes anteroinferiores, que se encuentran confinados por los 

dientes anterosuperiores y los labios, sean forzados hacia atrás y hacia arriba, esto ocasiona un 
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apiñamiento de los dientes anteroinferiores y/o una sobremordida y una curva de Spee más 

profunda. 

Una curva de Spee profunda conlleva un área para los dientes superiores más reducida, haciendo 

imposible una oclusión normal. Sólo el primer premolar está correctamente situado en 

intercuspidación. Los restantes dientes superiores, anteriores y posteriores al primer premolar, 

están progresivamente en error.  

Adolescencia  

El término adolescencia deriva del latín “adolescere” que significa “crecer hacia la 

adultez. La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en 

la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social que lleva al ser 

humano a transformarse en un adulto.” (Gaete, 2015) 

Manifiesta la autora que en este período es en el que ocurren cambios rápidos y de gran 

magnitud, la persona se hace tanto biológica, como psicológica y socialmente madura y capaz de 

vivir en forma independiente (o más bien en camino hacia ello en la actualidad, aunque depende 

de las circunstancias. 

 

“El pasar de ser niño a adulto se manifiesta con sentimientos de agrado o desagrado por el 

desarrollo de su cuerpo, debido a los estereotipos de belleza marcados por la sociedad, generando 

una serie de preocupación por el adolescente de cumplir con estos estereotipos para no ser 

juzgados por la sociedad, donde se genera problemas psicológicos a corto y/o largo plazo. En esta 

etapa se define la personalidad dejando la niñez y comenzando a construir su mundo propio 

Llegando incluso a producir una actitud rebelde y de crítica, a la vez descubriendo valores. Estos 

cambios generan inseguridad, a su vez sentimiento de soledad.” (Ruiz, 2019) 



18 
 

 

 

La adolescencia es el tiempo donde los individuos  desarrollan nuevas características y 

una vida social más compleja, ocurren varios cambios físicos, crecimiento corporal, cambio de 

proporciones y madurez sexual.  El abandono de la infancia se va adelantando –física y 

psicosocialmente- mientras se posterga la entrada en pleno derecho al mundo adulto. 

La adolescencia tiene varias subetapas en las que se operan sensaciones contradictorias de 

acuerdo a cada subetapa que se atraviesa. 

“La existencia de estas subetapas supone que los adolescentes no enfrentan todos los 

cambios a la vez; antes bien, a los largo del amplio espacio temporal que cubre la etapa, van 

resolviendo secuencialmente cada tarea: por ejemplo, primero los cambios físicos y la 

sexualidad; luego, las relaciones de amistad; más tarde, la autonomía frente a los progenitores  y 

finalmente, el trabajo y la independencia. (Coll, 2015)” 

Así en el período de adolescencia, la apariencia física asume una importancia 

significativa en la construcción de identidad personal, incluyendo la relación con el propio 

cuerpo. Una variedad de factores sociales, psicológicos, culturales y personales influencia la 

autopercepción de la apariencia dental y la búsqueda por tratamiento de ortodoncia. (Sousa, 

Araújo, & Nascimento, 2016). 

Es una etapa en el que aparece el componente de expectativa, el autoconcepto y la 

autoestima que influyen en todo su entorno, ya sea este el familiar y escolar. 

“Los sujetos con baja autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores externos e incontrolables (el 

azar) y sus fracasos a factores internos estables e incontrolables (baja capacidad), mientras que los 

sujetos con alta autoestima suelen atribuir sus éxitos a factores internos y estables (capacidad) o a 
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factores internos inestables y controlables (esfuerzo) y sus fracasos a factores internos y 

controlables (falta de esfuerzo)”. (Francisco J. García Bacete, Fernando Domenech, 2016). 

 

Psicología del adolescente 

La adolescencia es uno de los períodos de la vida más compleja de la existencia, es una 

época en la que los jóvenes asumen nuevas responsabilidades con una sensación de 

independencia, en la cual cada uno de ellos busca su identidad y ponen en práctica todos los 

valores aprendidos  en la infancia y desarrollo y todo este conjunto les permitirá convertirse en 

adultos responsables. “Con el tiempo los adolescentes conocen el mundo y captan nuevas 

ideologías y responsabilidades que comienzan a cuestionarse a sí mismos y a los demás”. Ellos 

establecen su independencia emocional y psicológica y se relacionan con la sociedad. También 

existen cambios en los adolescentes que pueden variar su estado de ánimo y cambios físicos. 

(Viteri Crespo J. V., 2017) 

 

Alteraciones psicosociales del adolescente 

El autoconcepto se define como la forma que tiene el individuo de verse a sí mismo, en 

cuanto a sus características físicas, psicológicas, intelectuales, sociales y afectivas. Además juega 

un rol importante en el desarrollo de la personalidad, afectándolo tanto positiva como 

negativamente. Diferentes estudios como Cunningham 2001, Zhang 2006, Bernabé 2008, 

Marques 2009 y Olsen 2011 han reportado que las personas que están satisfechas con su 

apariencia facial son más seguras de sí mismas y tienen una mayor autoestima. Igualmente han 

sugerido que la maloclusión puede afectar negativamente el autoconcepto, no sólo durante la 
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adolescencia, sino también en la edad adulta. Marques en su estudio realizado en 2009 encontró 

condiciones que afectan la estética dental como es el apiñamiento y los diastemas, los cuales 

influyen en el bienestar psicológico y social, así como en la calidad de vida de los adolescentes. 

Mientras que otros estudios sugieren que los niños con ciertas maloclusiones tienen más 

probabilidades de ser víctimas de intimidación como burla, insultos y amenazas físicas. “Este 

concepto es de gran importancia, teniendo presente que durante la niñez y la adolescencia se da 

la construcción de la identidad personal.” (Marcela Cossio Escobar, 2014) 

 

Interés por la apariencia física 

A los 12 años los adolescentes comienzan a preocuparse por ellos mismos y de las 

relaciones sociales. Su desarrollo cognoscitivo aumenta y los adolescentes se obstaculizan al 

tener que adoptar un rol o un punto de vista. (Viteri Crespo J. V., 2017) 

La mayoría de los adolescentes a partir de cierta edad comienzan a preocuparse por su 

aspecto físico y eso les lleva a desórdenes alimenticios como bulimia y anorexia, en muchos 

casos tienen problemas de falta de autoestima. (Viteri Crespo J. V., 2017) 

 

Aceptación social 

“La aceptación social es algo deseable para todo joven y suele ser un motivo de gran 

preocupación para la mayoría de los adolescentes, son pocos los adolescentes que muestran 

indiferencia hacia el rechazo social.” (Viteri Crespo J. V., 2017) 

La misma autora señala que a menudo los adolescentes se juzgan a sí mismos y por ende 

causan problemas en ellos, así mismo se considera que al mejorar la apariencia física aumenta la 
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aceptación social, gracias a esta ideología es que los adolescentes buscan una forma de arreglar 

sus “defectos”. (Viteri Crespo J. V., 2017) 

Ortodoncia 

“La ortodoncia es una especialidad en la rama de la Odontología la misma que está 

encargada de todo lo que tiene que ver con el estudio, prevención, diagnóstico, tratamiento de las 

anomalías de forma y posición, relación y función de las estructuras dentomaxilofaciales. El 

propósito es prevenir, corregir las posibles alteraciones tratando de mantenerles dentro de un 

estado óptimo de salud mediante el uso y control de diferentes fuerzas.” (Vinueza, 2018). 

Continúa Vinueza señalando que existe una tendencia cada vez más grande al uso de 

ortodoncia, sin límite de edad. Siempre tomando en cuenta que al colocar aparatos metálicos en 

los dientes sin lugar a dudas va a incidir en la estética, la misma que la mayoría de la población 

considera un aspecto de los más importantes en su vida, el cual al verse afectado repercute 

directamente sobre la autoestima. (Vinueza, 2018) 

Dentro del tratamiento que se ofrece a los pacientes existe un riesgo de enfermedad 

periodontal, que, de existir, esta se puede intensificar con el paso del tiempo por la presión que se 

ejerce con el tratamiento ortodoncia, puede provocar la recesión ósea, la migración del diente, 

maloclusión, perdida dentaria e incluso la afectación irreversible de la gíngiva. Este riesgo se 

puede presentar si no se hace un correcto diagnóstico previo al tratamiento, acompañado por la 

educación del profesional al paciente sobre el cuidado de la cavidad oral. “Por lo tanto, es 

evidente que la disciplina tanto en la higiene oral como en el tratamiento en conjunto de otras 

enfermedades orales con la ortodoncia juega un papel muy importante en la salud y bienestar del 

paciente.” (Vinueza, 2018) 
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Al momento que un paciente busca un tratamiento ortodóntico hay un disgusto o 

desaprobación con la presencia de metales en la boca y, por lo tanto, eso afecta de una u otra 

forma a la autoestima. La utilización de brackets es necesaria para la corrección de una 

maloclusión la misma que antes del tratamiento es motivo de vergüenza al sonreír, hablar o algo 

relacionado con la exhibición de los dientes y esto ejerce –como se ha señalado en esta 

investigación citando a varios autores- un impacto negativo tanto emocional como psicosocial 

sobre los pacientes.  

“La mal posición dentaria a menudo viene acompañada de otras enfermedades orales como la 

gingivitis, pero la gran mayoría de pacientes no lo perciben al ser anomalías que para ellos son 

poco importantes y acuden al odontólogo para solucionar los problemas estéticos. Es por esto que 

se debe hacer una planificación integral de todo el tratamiento para poder explicar con exactitud 

el tiempo que va tardar el procedimiento de rehabilitar completamente la cavidad oral, así 

preparar mentalmente al paciente para todo el período que va tardar todos los tratamientos y no 

caer en la desesperación de la persona al no saber cuánto tiempo más tienen que estar sometidos a 

los procedimientos, perdiendo la colaboración dejando inconcluso el procedimiento, lo que 

significa un problema a futuro para este paciente.” (Vinueza, 2018) 

 

Como es de suponer el tratamiento puede ser una experiencia incómoda y dolorosa que 

puede causar incomodidad física y psicológica, tal malestar puede ejercer una influencia negativa 

sobre el deseo del paciente a cooperar o a someterse del tratamiento. 

Los principales factores asociados al malestar experimentado por los pacientes de 

ortodoncia son: 
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 Los aspectos emocionales, cognitivos y ambientales, tales como la cultura, 

el sexo y la edad. 

 El tipo de aparato 

 La cantidad de fuerza que se aplica en las primeras etapas del tratamiento. 

 Las experiencias previas con el dolor.  

Por lo tanto, dependiendo de la etapa, el tratamiento de ortodoncia puede influir 

negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Se ha llevado a cabo últimamente un 

estudio longitudinal en el que se encontró que los pacientes que  habían dejado el tratamiento 

presentaban mejores indicadores de la calidad de vida que los que recién empezaban el mismo, 

es decir, que los pacientes que habían concluido con el tratamiento estaban mucho más felices 

con su actual apariencia física que la posterior al procedimiento. (Vinueza, 2018) 

La mayoría de los estudios se basan en el punto de vista del operador, frente a variables 

tales como la cooperación y la capacidad de adaptación al tratamiento.  

“Se ha prestado poca atención a la percepción de los pacientes con respecto a la incomodidad del 

tratamiento. Por otra parte, un análisis crítico de la literatura revela que la mayoría de los estudios 

sobre la incomodidad de la aparatología ortodóntica durante el tiempo de uso se refieren a 

aspectos relacionados con el dolor. Por lo tanto, no han sido considerados el bienestar físico y 

psicológico del paciente, una posible explicación es el hecho de que la mayoría de los estudios no 

utilizan herramientas adecuadas para evaluar el impacto específico de la utilización de un aparato 

de ortodoncia en la calidad de vida del paciente.” (Vinueza, 2018) 

 

Tipos de ortodoncia  

La ortodoncia se basa en cuatro distintos tipos según el momento de actuación.  
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En https://estudidentalbarcelona.com/ (2017) se reconocen los diferentes tipos de ortodoncia. 

Ortodoncia preventiva o interceptiva  

Se basa en movimientos limitados a pocos dientes y en aquellos casos en que la alteración solo 

es dental. Esta ortodoncia intenta controlar el espacio, manejarlo, hacer pequeñas correcciones 

dentarias, controlar los hábitos y las disfunciones. También a veces pueden ser necesarias 

extracciones terapéuticas.   

Ortodoncia correctiva 

 En este tipo de ortodoncia la maloclusión ya se ha instaurado y se basa en realizar fuerzas 

mediante distinta aparatología Ortodóntica. Se necesita realizar buen diagnóstico y estudio del 

caso para poder tratar adecuadamente el problema.  

 

 

Ilustración IV 

Fuente: solución dental  

https://estudidentalbarcelona.com/
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Ortopedia funcional 

Este tipo de ortodoncia se realiza generalmente en edades tempranas, cuando los 

maxilares están aún en crecimiento. Tiene como objetivo enfocar el crecimiento craneofacial 

hacia una posición correcta y estable.  

Cirugía ortognática      

El último tipo se basa en la realización de una intervención quirúrgica maxilofacial. Se aplica en 

casos severos y en edades avanzadas, cuando los maxilares ya se han desarrollado por completo.  

“La elección del tipo de ortodoncia puede ir guiado por la edad del paciente, el tipo de 

maloclusión presente y la opinión del paciente.” (https://estudidentalbarcelona.com, 2017) 

Se puede clasificar la aparatología Ortodóntica en:  

 Ortodoncia fija: el propio paciente no se lo puede extraer.  

 Ortodoncia removible: se puede extraer por el propio paciente.  

 Ortodoncia semifija: existe una parte fija y otra removible. 

 

 

 

 

Ilustración V 

Fuente: Estudio dental Barcelona 
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Ventajas y desventajas de los distintos tipos de aparatología  

En https://estudidentalbarcelona.com/ (2017) también se analiza las ventajas e inconvenientes de 

los diversos tipos de aparatos de ortodoncia: 

Brackets metálicos  

Ventajas:  

 Resistencia  

 Recomendados para jóvenes  

 Tratamiento más corto  

 Buena relación calidad-precio 

 

Inconvenientes:  

 Visibles, poco estéticos.  

 Poca comodidad, pueden provocar rozaduras.  

     Brackets estéticos  

Ventajas:  

 Transparentes, muy estéticos.  

 Más cómodos que los brackets metálicos. 

 

Inconvenientes:  

 Tinción. Se manchan fácilmente.  

 El precio es un poco más elevado que los metálicos  

https://estudidentalbarcelona.com/
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     Brackets linguales  

Ventajas:  

 Invisibles. Al ir colocados en la cara lingual, se muestra el diente natural.  

 Se aprecian más los efectos, por ver el propio diente. 

Inconvenientes:  

 Período de adaptación, por estar colocados en la cara interna.  

 Puede producir rozaduras linguales y dificultar el habla.  

 Difíciles de limpiar.  

 Precio elevado.  

 

Invisalign  

Ventajas:  

 Prácticamente invisibles.  

 Más cómodos.  Ayudan a llevar con mayor tranquilidad el tratamiento al 

ser indoloros.  

 Más higiénicos, al ser removibles.  

 Personalizados. Están diseñados por y para el paciente.  

 Permite observar el resultado final del tratamiento, mediante el clincheck.  

 Mejor relación entre estética-comodidad-precio.  

Inconvenientes  
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 Removibles. Al ser un tipo de ortodoncia de quitar y poner, el paciente 

tiene que ser cooperador.  

 Más costoso que los brackets tradicionales. 

 

Cómo determinar la necesidad de tratamiento Ortodóntico 

“El tratamiento Ortodóntico en una persona va depender de diversos factores que serán 

estudiados por el ortodoncista, quien juega un papel importante, ya que será el encargado de 

valorar y medir de manera adecuada las maloclusiones, lo cual es fundamental en el diagnóstico 

Ortodóntico individual y en estudios epidemiológicos para establecer prioridades y necesidad 

de tratamiento.” (Mercado S., 2018) 

Mercado S. (2018) también expresa que existen diversos métodos e índices para 

cuantificar la frecuencia y severidad de las maloclusiones, así como también para identificar la 

relación e impacto de las mismas sobre las características estéticos y de la calidad de vida. Entre 

los métodos se identifica: 

“El Dental Aesthetic Index (DAI) fue desarrollado para clasificar la estética dental y necesidades 

de tratamiento de ortodoncia en una escala de normas sociales para una apariencia dental 

socialmente aceptable. El DAI se basa en la medición de aspectos de tipo morfológico, 

fisiológicos, estéticos y sicosociales. Es un método de aplicación sencilla con buenas 

características de validez y precisión que permite evaluar la frecuencia, la severidad y la 

necesidad de tratamiento ortodóntico en la población. Este método ha demostrado ser un índice 

fiable, válido, sencillo y de fácil aplicación, por lo que fue adoptado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como un índice intercultural y aplicado en diversos grupos étnicos 

sin modificación.” (Mercado S., 2018). 
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Un índice utilizado para medir la necesidad de tratamiento es el Index of Orthodontic Treatment 

Need (IOTN). Está formado por un componente dental de la salud (DHC) y un componente 

estándar de necesidad estética (SCAN), ambos usados frecuentemente para medir la necesidad 

de tratamiento. 

En la investigación de Bourne (2011) se expresa que desde la década de 1960 varios estudios 

han sido desarrollados para evaluar la gravedad de la maloclusión y la necesidad de un 

tratamiento de ortodoncia. Las evaluaciones se llevaron a cabo estrictamente a un criterio 

profesional, pero varios estudios han demostrado que el aspecto dental autopercibido es un 

factor determinante en la decisión de buscar un tratamiento de ortodoncia. “Los beneficios 

funcionales y psicológicos del tratamiento son inciertos esto hace que la determinación de un 

tratamiento de ortodoncia se vuelva difícil. Adicionalmente, la evaluación de los factores 

estéticos es subjetiva y por lo tanto no se determina fácilmente.” (Bourne, 2011). 

“The Index of Orthodontic Treatment Need (IOTN) es útil para definir la gravedad o grado de 

rasgos oclusales. Incorpora tanto un componente de salud dental y un componente de estética 

dental. Varios investigadores han establecido la validez y fiabilidad de la IOTN. El IOTN se ha 

utilizado como una herramienta epidemiológica para evaluar la necesidad de tratamiento entre los 

escolares. Sin embargo, el IOTN no es una medida que demanda de tratamiento; esto es 

particularmente relevante ya que el tratamiento está influenciado principalmente por la demanda y 

no siempre por necesidad.” (Bourne, 2011). 

 

En tanto que sobre el The Oral Aesthetic Subjective Impact Scale (OASIS) Bourne (2013) 

manifiesta que es una herramienta de auto evaluación independiente, que considera la 

autopercepción de la persona evaluada con necesidad de tratamiento de ortodoncia. Es una 
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medida que evalúa al consumidor basado en la percepción de impacto psicosocial de un niño de 

su maloclusión. Esta herramienta mide el impacto de las influencias externas en la infancia, 

haciendo preguntas con respecto a sus percepciones de los demás y de sí mismos, así como sobre 

su comportamiento previo relacionado con la apariencia de sus dientes. La validez de OASIS es 

apoyada por su correlación con la normativa IOTN AC, considerados como el patrón más 

importante.  

Beneficios del uso de ortodoncia 

Continuado con el trabajo de Galindo (2016) en el que indica que la ortodoncia es un 

tratamiento dental que se ha considerado como un tratamiento estético, pero además del aporte 

estético que supone para el paciente hay que considerarlo como un tratamiento funcional que 

mejora sin lugar a dudas la relación entre el maxilar superior y el inferior. 

Entre los beneficios que aporta la ortodoncia se pueden enumerar los siguientes: 

 Mejora de forma inequívoca la posición de los dientes, y por lo tanto la 

función de estos cuando se realiza la masticación, permitiendo que los alimentos sean 

mejor digeridos. 

 Al corregir la maloclusión dental se consigue que las encías tengan un 

aspecto más saludable, puesto que es más sencillo cepillarse correctamente y mantener 

unas encías más sanas. 

 Después de un tratamiento de ortodoncia se consigue una mejor y más 

estable oclusión dental por lo que la articulación temporomandibular y la musculatura de 

cabeza y cuello trabajan mejor, eliminando posibles patologías musculares y articulares. 



31 
 

 

 Disminución de todas las patologías dentales como la caries, 

la periodontitis o la gingivitis. Esto se debe a que gracias que los dientes están mejor 

alineados se facilita la higiene dental. 

 La corrección ortodóntica también facilita que haya una mejor fonación, 

por lo que incide directamente sobre el habla y la pronunciación. 

 Como se ha explicado anteriormente, el tratamiento de ortodoncia aumenta 

la autoestima y la autoimagen, además de mejorar la funcionalidad, por lo que en 

consecuencia mejora la calidad de vida de la persona. 

 

Efectos indeseados del tratamiento ortodóntico  

Uno de los efectos indeseados más comunes del tratamiento de ortodoncia es el 

dolor una de las primeras asociaciones que hace la persona cuando decide que necesita 

del uso de aparatología en sus piezas dentales. 

 

“Se encuentra ampliamente descrito que posterior a la aplicación de fuerzas ortodóncicas 

se produce un período de disconfort o dolor inicial que dura de 2 a 4 días. Desde el punto 

de vista histológico este fenómeno se explicaría por la mayor compresión de las fibras 

periodontales, que provocan daño tisular y un aumento en la repuesta dolorosa. Los 

pacientes que se someten a tratamiento de ortodoncia pueden experimentar niveles 

significativos de dolor. Como consecuencia de la compresión del ligamento periodontal, 

se liberan mediadores bioquímicos de la inflamación que favorecen el remodelado óseo, 

el movimiento dental y a su vez generan molestia en los pacientes” (Alvarado-Torres 

Emerik*, 2015). 

https://www.dentalgalindo.com/periodoncia/
https://www.dentalgalindo.com/higiene-dental/
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Siguiendo con la línea de análisis el trabajo de Alvarado- Torres y Rojas- García 

detallan que durante la fase inicial de alineación y nivelación dental del tratamiento de 

ortodoncia, el dolor es un efecto indeseado que se presenta en un alto porcentaje de los 

pacientes, cuya  intensidad es moderada. En algunos pacientes puede afectar sus 

actividades diarias, principalmente los eventos deportivos y sociales, por lo cual algunos 

de ellos desisten de la continuación del tratamiento (Alvarado-Torres Emerik*, 2015). 

 

Movimientos dentarios indeseados 

Otro aspecto importante de analizar es el movimiento indeseable de los dientes 

también es conocido como pérdida de anclaje. El anclaje se puede derivar de cuatro 

fuentes (dientes, mucosa oral, el hueso subyacente, implantes y dispositivos extraorales), 

estos factores se deben considerar con mucho cuidado en la planificación de requisitos de 

anclaje y movimiento dental. 

“El tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos altera el medio ambiente oral, aumenta la 

acumulación de placa, cambia la composición de la flora y complica la limpieza para el 

paciente, por lo cual el mantenimiento de un periodonto sano durante y después del 

tratamiento de ortodoncia, se ha considerado un reto. Pero es importante destacar que los 

tratamientos ortodóncicos no provocan ninguna clase de patología periodontal, pero sí 

pueden desencadenar en pacientes con mala higiene bucal determinadas alteraciones, por 

lo que es importante controlar a un alto nivel la limpieza oral para evitar futuras 

complicaciones.” (Alvarado-Torres Emerik*, 2015) 
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También es de consideración la desmineralización del esmalte que rodea brackets 

ortodóncicos, problema clínico importante durante y después del tratamiento. Es un 

elemento importante de riesgo para los pacientes al considerar la relación beneficio-

riesgo del tratamiento de ortodoncia. “En los pacientes de ortodoncia, la 

desmineralización se manifiesta comúnmente como blanco o manchas marrones en el 

esmalte alrededor de los brackets y pueden conducir a la cavitación. Estas manchas 

generalmente ocurren en las superficies labiales o bucales de los dientes, que son 

generalmente susceptibles a la desmineralización en los pacientes de ortodoncia.E 

(Alvarado-Torres Emerik*, 2015) 

 

Se señala que otro de los efectos dañinos lo proporciona una mala higiene bucal 

durante los tratamientos ortodóncicos debido al problema de la masticación y del habla y 

como consecuencia la halitosis y la inflamación de las encías. 

 

“Una inadecuada mantención de la higiene oral, en pacientes portadores de aparatología 

ortodóncica, puede hacerlos más proclives a desarrollar lesiones cariosas y manchas blancas, así 

como inflamación gingival, hiperplasia gingival, pérdida de inserción y disminución de los tejidos 

de soporte. Este riesgo, podría estar relacionado con los aparatos fijos y sus elementos 

complementarios: brackets, bandas, ligaduras, elásticos y restos de adhesivo.” (Alvarado-Torres 

Emerik*, 2015) 

Otra condición a considerar es la de la  presencia  de  manchas  blancas que  son  

reportadas  como  un  problema  clínico  importante durante todas las fases del 

tratamiento ortodóntico. “Se consideran potencialmente riesgosas para  los  pacientes,  
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por  ello  primero  se  debe  analizar  la  relación  riesgo –beneficio  del tratamiento. La 

desmineralización es la etapa inicial de una lesión cariosa, que se ocasiona al permitir que 

la placa se mantenga por un periodo prolongado en la superficie del diente.” (Jiménez, 

2020) 

El mismo artículo de Jiménez en la revista Salud & Vida Sipanense hace 

referencia a que otro factor que se pone de manifiesto durante un tratamiento es una  

respuesta  subjetiva  a  los  estímulos  nocivos,  pero  también  está  influenciado,  el  

sexo, la edad, la  experiencia  previa del dolor, los factores emocionales  y el estrés. 

“El tratamiento de ortodoncia con aparatos fijos está asociado con la inflamación 

gingival, el sangrado, la hiperplasia gingival y las lesiones de mancha blanca, ya que crea áreas 

de retención que predisponen a la mayor acumulación de placa supragingival, la cual altera las 

condiciones normales del medio oral cambiando la composición de la flora bacteriana.” 

(Alvarado-Torres Emerik*, 2015) 

Ambos trabajos de investigación coinciden que la higiene oral es más complicada 

de realizar especialmente cerca del margen gingival, en el área interproximal y alrededor 

de los brackets y las bandas, que son los lugares donde se presenta mayor 

descalcificación del esmalte e inflamación. Es por esto que los pacientes que van a iniciar 

un tratamiento de ortodoncia deben tener un buen estado periodontal y un seguimiento 

continuo durante todo el período de tratamiento. 

 

Reabsorción radicular 

La reabsorción radicular asociada al tratamiento ortodoncico es un fenómeno, que 

aunque ha sido bastante debatido en la literatura médica, su naturaleza, causa y efectos 
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son aún controvertidos, es una de las secuelas más comunes del tratamiento de ortodoncia 

que presenta  un 93 por ciento  de incidencia en los pacientes adolescentes. 

 

“Maués et refiere que dentro de los factores que  influyen  en  la  reabsorción  de  raíces,  

están  los  tratamientos  de  ortodónticos  conextracciones,  ya  que  existe  gran  

retracción  de  los  incisivos  maxilares,  provocando  su reabsorción  radicular,  al  

respecto Ruskyte et menciona  que  el  grado  y  tipo  de reabsorción  de  raíces  depende  

de  factores  locales  y  generales  que  actúan  durante  el tratamiento de ortodoncia y no 

es posible eliminar todos los factores activos, sin embargo, el problema de la reabsorción 

radicular se puede controlar durante el tratamiento, teniendo en cuenta los movimientos.” 

(Jiménez, 2020) 

 

 (Alvarado-Torres Emerik*, 2015)  También hace referencia a que los movimientos de 

intrusión, en ocasión de rotación y las fuerzas excesivas pueden inducir a la 

hiperosificación de parte del hueso circundante, provocando, a veces, reabsorción de la 

superficie radicular. En algunos casos se relaciona la presencia de estas reabsorciones con 

dolor, aunque muchas veces la reabsorción radicular es asintomática. 

 

Disfunción de ATM 

Las investigaciones de varios autores dan cuenta que la influencia de los 

tratamientos de ortodoncia en la aparición de los trastornos temporomandibulares es 

controversial aún en los momentos actuales. Algunos estudios sostienen que un 33 por 

ciento de los adolescentes que reciben tratamientos ortodóncicos sistemáticos presentan 
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síntomas incipientes de disfunción temporomandibular. Otro estudio expone que los 

pacientes ortodóncicos tienen alguna predisposición a estos antes del inicio del 

tratamiento, debido a la presencia de algunas maloclusiones que de por sí advierten sobre 

la posibilidad de aparición de consecuencias.  

 

“Actualmente el abandono del tratamiento se ha convertido en algo común en Ortodoncia y una 

parte importante de estos que se ausentan lo hacen con extracciones terapéuticas realizadas, lo 

cual combinado con otros factores psicogenéticos puede dar lugar a la aparición del síndrome 

dolor disfunción temporomandibular.” (Alvarado-Torres Emerik*, 2015) 

 

    Ortodoncia y su relación con la psicología   

“La Ortodoncia es el área específica de la profesión odontológica que tiene como 

responsabilidad el estudio y la supervisión del crecimiento y desarrollo de la dentición y sus 

estructuras anatómicas relacionadas, desde el nacimiento a la madurez dentaria, incluyendo 

todos los procedimientos preventivos y correctivos de las irregularidades dentarias que 

requieren la reposición dentaria por medios funcionales y mecánicos para el establecimiento de 

una oclusión normal y de contornos faciales agradables.” (Rojas, 2019) 

Asimismo García (2013) manifiesta que la “Ortodoncia necesita de aparatologías 

transmisoras de fuerzas sobre dientes y/o huesos. En ocasiones se recurre también a 

reeducaciones neuromusculares para eliminación de hábitos nocivos, mediante diversas técnicas 

con o sin presencia de aparatologías.” (García, 2013) 

El paciente será el portador de dichas aparatologías o el receptor de tales técnicas 

reeducadoras. Esto le convierte en elemento clave, ya que podrá influir en una enorme cuantía 
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sobre el resultado final del tratamiento aportando o no su colaboración. 

“El profesional Ortodóncico tiene como objetivo el éxito del tratamiento. Conseguir 

dicho éxito es mucho más probable cuando se cuenta con el compromiso de la persona. Ello 

depende en numerosas ocasiones de aspectos como la motivación, que puede generar mejor 

compromiso, la educación y la enseñanza de las variables médicas de su problema (etiología, 

diagnóstico, pronóstico, etc.).” (García, 2013) 

Sin embargo, es habitual que al odontólogo le cueste analizar y entender al paciente y, 

por tanto, se dificulta la posibilidad de estimularlo y motivarlo para que comprenda los cambios 

y, ante todo, los beneficios que obtendrá con el tratamiento. 

“La Psicología puede tender un sólido puente entre paciente y profesional, optimizando la 

comunicación y entendimiento para obtener una sinergia entre ambos como resultado, con las 

buenas consecuencias que esto puede acarrear. (García, 2013) 

 

Autoestima 

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE)  la autoestima es la “valoración 

generalmente positiva de sí mismo.” (RAE, 2020) 

La autoestima ha sido un tema estudiado por diversos autores que la consideran relevante 

en función de la calidad de vida de las personas. 

Panesso y Arango en la revista Psyconex en la “Autoestima, proceso humano” indican 

que “la autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí mismo, involucra 

emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias y actitudes que la persona recoge en su 

vida (Mejía, Pastrana, & Mejía, 2011). Este proceso se va desarrollando, a lo largo del ciclo vital, 
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a partir de las interacciones que realice el sujeto con los otros, lo cual posibilita la evolución del 

“Yo”, gracias a la aceptación e importancia que se dan las personas unas a otras (Naranjo, 

2007).” (Giraldo & Arango, 2017). 

El nivel de la autoestima tiene profundas consecuencias en cada aspecto de nuestra existencia: en 

el ámbito personal, familiar, escolar y social. Existen correlaciones positivas entre la autoestima 

favorable y otros rasgos que están relacionados directamente con la capacidad para conseguir lo 

que nos proponemos: metas ideales, objetivos, etc. Una autoestima saludable, como sostiene 

Branden (1994), se relaciona con la racionalidad, el realismo, con la creatividad, la 

independencia, la fexibilidad y la capacidad para aceptar los cambios, con el deseo de admitir los 

errores y la disposición a cooperar. Mientras que una autoestima baja se correlaciona con la 

irracionalidad y la ceguera ante la realidad, con la rigidez, el miedo a lo nuevo, con la 

conformidad, con la sumisión o el comportamiento reprimido y la hostilidad a los demás: todas 

estas características tienen implicancias para la realización personal y la adaptación social. 

(Zenteno M. E., 2017) 

Grados  de Autoestima 

“La autoestima varía entre los individuos en respuesta a las ideas, opiniones, creencias 

percepciones, hábitos, emociones, autocuidado, relaciones interpersonales.” (Medina, 2018) 

Las cuales se explicarán a continuación: 

 Alta Autoestima: 

“El tener una autoestima alta hace que el individuo se sienta con un éxito constante 

reconoce sus propias habilidades y capacidades, llega a tener confianza en sí mismo para poder 

tomar sus propias decisiones, se integra con facilidad a la sociedad, aceptándose y teniendo 

confianza en su ser.” (Ruiz, 2019) 
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Media Autoestima: 

“La autoestima está formada por una serie de creencias sobre uno mismo: cómo 

deberíamos ser, cómo pensamos que somos realmente y cómo nos ven los demás. En el caso de 

una persona con autoestima media, algunas de estas creencias serán positivas y otras negativas, 

activándose cada una de estas en determinados momentos. Tienen temor de tomar decisiones, 

son inestables, presentan ciertos riesgos cuando uno se siente confiado. Incluso llegar a la 

autoestima baja si no se realiza un esfuerzo. Una de las características de estas personas es que 

sienten fluctuaciones por aquellos con una buena autoestima o baja. Tienen un estilo defensivo. 

Esto significa que, cuando algo o alguien amenazan su visión de sí mismos, se lo toman como un 

ataque personal y pueden reaccionar de forma hostil.” (Ruiz, 2019) 

Baja Autoestima: 

“Son personas que no afrontan sus problemas, presentan sentimientos de inferioridad e 

inseguridad, lo que lleva tomar actitudes de aislamiento, depresiones, ansiedad e incluso rencor 

alejándose de la sociedad y que no llegue a incluirse en ella por la falta de confianza de sí 

mismo, y el temor al rechazo. Estas personas aceptan la culpabilidad que la sociedad les hacen 

sentir menos valorados, humillados y menospreciados, engañados por los demás, toman como 

defensa una indiferencia consigo mismos llegan a sentirse solos y se aíslan del resto, provocan en 

ellos mismos sentimientos de sufrimientos, separándose de los demás, provocando divisiones de 

parejas, amistades e incluso Naciones. La familia puede ayudar de una manera constructiva a la 

autoestima del adolescente, pero se puede decir que no la determina, pues quien es la misma 

persona quien es responsable de crearla.” (Ruiz, 2019) 
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Desarrollo de la Autoestima 

Se le denomina como “escalera de la autoestima” y menciona los siguientes pasos para la 

formación de la misma. 

Autoconcepto 

El autoconcepto es muy importante en la formación de la personalidad y, además, se 

relaciona con el bienestar en general. “Desarrollando un autoconcepto positivo desde la 

adolescencia conseguiremos un buen ajuste psicosocial y evitaremos futuros problemas 

psicológicos y pedagógicos.” (María Camila Calvo Jaimes, 2019) 

 Autoevaluación 

 Capacidad para evaluar las situaciones de una manera interna en la como buenas o malas 

en la vida de cada uno. 

Autoaceptación  

Es reconocer y aceptar la forma de ser y sentir de cada uno. Esto permitiendo cambiarlo. 

Autorrespeto  

Es el valor que se genera de sí mismo, satisfaciendo sus propias necesidades sin hacerse 

daño ni culparse, controlando sus emociones y capacidades. 

Hay que recordar que Maslow dijo: “solo podemos respetar, dar y amar a los demás 

cuando hemos respetado, dado y amado a nosotros mismos”. 

 

Causas y efectos de la autoestima 

Una de las causas por la que la autoestima aumenta o disminuye se da  en la escuela, ya 

que es el lugar donde mayormente se genera la sociabilidad entre individuos y existe una mayor 
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convivencia en dependencia de la sensibilidad del sujeto. Por otro lado está la familia donde se 

puede ayudar, mas no la determina. La comunidad, etc. “provocando efectos como fracasos, 

malas experiencias y el miedo estos conllevan a una baja autoestima, mientras exista buenas 

relaciones y amor puede haber incremento de autoestima. (Ruiz, 2019) 

Cuando la autoestima se muestra con múltiples cambios sus efectos hacen que el 

adolescente se desmotive, circunstancia que afecta gravemente, porque él está encaminado 

mentalmente a no fracasar, a tener éxito, que es sinónimo de autoestima alta y cuando fracasa 

baja el autoestima. Lo que físicamente se puede ver y mostrar es el aspecto corporal, 

circunstancias que en la adolescencia está relacionada con el autoestima.  

El adolescente busca la aceptación dentro del grupo, queriendo encontrar el parecido con 

amigos, imágenes importadas por los medios de comunicación, comentarios de las personas que 

lo rodean; por todo lo citado anteriormente se ve afectada la autoestima. (Torres, 2016). 

 

Factores sociales que afectan al desarrollo de la autoestima  

Es indudable que los factores sociales afectan la autoestima. (Alcántara, 2004) describió 

que en todos los campos de la sociedad actual se han producido poderosas presiones 

conformistas y estereotipos que se inculcan de forma abrumadora para masificar a la gente. La 

autoestima posee tres componentes que son:   

 “El comportamiento cognitivo se refiere a idea, opinión y creencia, percepción y procesamiento 

de la información. Es decir el autoconcepto definido como la opinión que se tiene de la propia 

personalidad y sobre su conducta. (Medina, 2018) 
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La autora también expresa que  en cuando al comportamiento afectivo “esta dimensión 

implica la valoración de lo positivo y negativo que hay en nosotros, conlleva un sentimiento de 

lo favorable y lo desfavorable, lo agradable y desagradable que observamos en nosotros. (…) El 

comportamiento conductual: esto significa tensión, intención y decisión de actuar o de llevar a la 

práctica un comportamiento consecuente y coherente.” (Medina, 2018). 

 

La inseguridad personal 

“La inseguridad es un estado psicológico que nace de la baja autoestima y de la falta de 

confianza en uno mismo y puede llegar a ser un gran impedimento en nuestra vida cotidiana. Las 

personas inseguras tienen dificultades en muchos ámbitos de su día a día: en el trabajo, en las 

relaciones sociales, estudios.” (Gallardo, 2019) 

Gallardo también señala que  es interesante comentar que existen estudios donde se 

determina que el género también condiciona la inseguridad. En dichos estudios se observa cómo 

existen diferencias significativas entre adolescentes mujeres y hombres en los siguientes 

aspectos: Las mujeres tienen una autoestima más baja en general y presentan un bajo 

autoconcepto físico y emocional, mientras que los hombres tienen peor autoconcepto familiar y 

académico (Gallardo, 2019). 

 

Impacto psicológico de los pacientes con maloclusión 

La apariencia física parece jugar un papel clave en la autoestima de las personas 

indistintamente de la edad. La apariencia corporal podría verse alterada desde los primeros años  

por alguna enfermedad fisca o por la ya nombrada maloclusión, con un gran impacto en todos los 
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aspectos de la vida, tales como la socialización, aspectos emocionales y aspectos funcionales.  

“La maloclusión y una alteración de la estética dentofacial a menudo no comprometen la 

función oral, pero pueden influir en la formación de la imagen corporal, el desarrollo emocional, 

la autoestima, y la integración social de una persona.” (Moura, 2012). 

En este sentido, “la maloclusión puede ser considerada no sólo como un problema de 

salud oral, ya que está ligada a la calidad de vida en general, incluso si la relación entre emoción 

y / o el bienestar social y las maloclusiones sigue sin aclararse o ampliarse. Por otra parte, al 

mejorar la apariencia estética con el tratamiento de la maloclusión mejora la salud y por 

consiguiente la calidad de vida, sobre todo por la disminución de la incomodidad psicológica.” 

(Vinueza, 2018) 

Asimismo (Vinueza, 2018)  indica que las alteraciones estéticas faciales pueden afectar el 

bienestar general de la percepción, como se muestra en los adultos jóvenes que presentan 

maloclusión severa que sugiere la necesidad de buscar tratamiento de ortodoncia con el fin de 

mejorar la apariencia personal. 

Algunos de los factores relacionados con la maloclusión parecen tener una influencia 

sobre lo que es la percepción de la apariencia facial, según lo reportado por estudios sobre los 

efectos de alineamiento de piezas anteriores, forma de los dientes y la posición, el grosor del 

labio, encía simétrica o contorno de los dientes, el perfil de los labios.  

Vinueza también cita a Badran quien informó en 2010 el efecto de la apariencia física en 

concepto de sí mismo y la aceptación social, indicando que los estudiantes que tenían una 

necesidad de un tratamiento de ortodoncia demostraron una baja en la autoestima en 

comparación con los estudiantes que tienen poca o ninguna necesidad de un tratamiento de 

ortodoncia. (Vinueza, 2018). 
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Cambios que genera la maloclusión  en la calidad de vida de los pacientes 

Los problemas con la maloclusión no son trastornos que influyen drásticamente con la 

salud de las personas, pero sí suele afectar en la calidad de vida, es decir que tiene un impacto 

sobre la comodidad de aceptarse a sí mismo, lo que trae como consecuencia un aislamiento 

social. “Es por esto por lo que una de las razones principales para el uso de la ortodoncia es el 

mejorar la estética y por consiguiente la calidad de vida.” (Vinueza, 2018) 

El mismo Vinueza sostiene que en cuanto a la ansiedad, los estudios han encontrado que, 

en general, los pacientes de cirugía y ortodoncia no experimentan problemas psiquiátricos 

relacionados con su falta de armonía dentofacial. “Sin embargo, los subgrupos de pacientes 

pueden experimentar problemas tales como la ansiedad o la depresión o una mayor insatisfacción 

con su apariencia física. Estos mismos autores pusieron de relieve la necesidad de incorporar 

nuevos métodos de evaluación que se centran en los cambios del día a día en la emoción y el 

bienestar.” (Vinueza, 2018) 

De esta forma, diferentes investigaciones han examinado el efecto de ciertos medios en la 

disminución de la ansiedad durante el tratamiento de ortodoncia, proporcionando información 

escrita complementaria, o el uso de técnicas de relajación y la formación psicológica  de  los  

ortodoncistas.  

“El dolor es una variable de definición de adherencia al tratamiento de ortodoncia, ya que 

la idea de tener una experiencia dolorosa desalienta a muchos pacientes de dicho tratamiento. La 

ansiedad en combinación con una baja motivación para el tratamiento de ortodoncia es otro de 

los factores que pueden hacer desistir de este procedimiento.” (Vinueza, 2018). 
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Percepción y efectos psicosociales de las maloclusiones 

Carmen Aura Arias (2006) cita a Carterette y Friedman (1982)  para definir a la 

percepción “como una parte esencial de la conciencia, es la parte que consta de hechos 

intratables y, por tanto, constituye la realidad como es experimentada. Esta función de la 

percepción depende de la actividad de receptores que son afectados por procesos provenientes 

del mundo físico. La percepción puede entonces definirse como el resultado del procesamiento 

de información que consta de estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se 

deben parcialmente a la propia actividad del sujeto.” (Castilla, 2006). 

Se puede interpretar que  la percepción es un proceso en el que los estímulos son 

organizados e interpretados, por lo que pueden ser varios los factores (físicos, psicológicos y 

sociales) que la afectan.  

La percepción de la estética dental y el perfil facial están basadas en cómo las personas se 

evalúan a sí mismas. La autopercepción del paciente juega un papel muy importante en la 

decisión del tratamiento y en el juicio de la estética dental del profesional.  

“Un paciente con maloclusión es afectado no solo por su propia percepción, sino también 

por las reacciones de otras personas. Por lo tanto, lo que es atractivo para el ortodoncista podría 

no ser lo que el paciente percibe como atractivo, y satisfactorio en los resultados clínicos.” 

(Feregrino-Vejar Lourdes, 2016) 

A pesar de que la insatisfacción con el aspecto dental está ampliamente relacionada con la 

gravedad de las irregularidades oclusales, hay diferencias en el reconocimiento y la evaluación 

de las mismas. No es raro observar que algunos pacientes con maloclusiones severas están 
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satisfechos o muestran indiferencia con su estética dental, mientras que otros están muy 

preocupados por las irregularidades de menor importancia. 

Lourdes Feregrino-Vejar  cita un estudio realizado en Arabia Saudita donde se encontró 

que los niños de 11 a 14 años de edad con maloclusión presentaban un impacto 

significativamente mayor y, por lo tanto, una peor calidad de vida en comparación con un grupo 

de individuos sin maloclusión. Convirtiendo a este resultado de gran importancia, ya que la 

mayoría de los pacientes de ortodoncia son niños y adolescentes. 

Asimismo, en Belo Horizonte, Brasil, se reporta que el 72 por ciento de los escolares no 

estaba feliz con la posición de sus incisivos superiores, el 21 por ciento mencionó que se 

burlaban de ellos por sus dientes y el 8,2 por ciento de la población de estudio tenía apodos 

debido a sus dientes (Feregrino-Vejar Lourdes, 2016). 

Las anomalías dentofaciales representan una desventaja social importante, observándose 

alta correlación entre las maloclusiones y un nivel bajo de autoestima. Agou y Cols realizaron 

una investigación en donde encontraron que el perfil psicológico de los niños con maloclusión 

puede influenciar su desarrollo social y emocional, así como su autoestima. 

 

El atractivo físico y las repercusiones de las maloclusiones en la adolescencia 

Continuando con el trabajo presentado por Lourdes Feregrino-Vejar indica que el 

atractivo físico afecta la vida humana de diversas maneras. “Las personas atractivas son 

consideradas como amables, inteligentes, interesantes, más sociales y con personalidades más 

positivas. Un rostro atractivo repercute en las evaluaciones de personalidad y perspectivas de 

empleo, ya que sirve de guía para deducir una serie de características acerca de una persona, 



47 
 

 

como la personalidad, la integridad, las competencias social e intelectual y la salud mental.” 

(Feregrino-Vejar Lourdes, 2016) 

Se ha comprobado que los adultos jóvenes que son vistos como más atractivos, gozan de 

vidas sociales más activas lo que demuestra que las percepciones que tienen los demás pueden 

influir significativamente sobre la forma en que una persona actúa lo que define en los cambios 

de comportamiento con el tiempo. 

“Los efectos de las maloclusiones en la calidad de vida son de tipo psicosocial, más que las 

limitaciones funcionales que pudieran presentar. Por lo que estas pueden influir 

significativamente sobre las percepciones de los demás, en su comportamiento y en sus 

intenciones para interactuar. También suponen un mayor riesgo de desventajas psicológicas y 

reacciones sociales adversas que pudieran afectar al bienestar de las personas. Es lógico suponer 

que mientras más visibles son las maloclusiones, la aversión que pueden provocar es mayor, 

afectando e interfiriendo en su interés por corregir la alteración.” (Feregrino-Vejar Lourdes, 2016) 

 

En niños y adolescentes con maloclusiones, la vergüenza por su afectación puede influir 

en su rendimiento escolar y con posterioridad en su futura ocupación, sus ingresos y nivel social. 

Las desarmonías dentomaxilofaciales pueden convertir a ciertas personas en tímidas, retraídas y 

temerosas, crear complejos de inferioridad y actitudes negativas que alteren su desempeño social.  

Uno de los casos de que es muy notorio una malformación dental y que se está muy 

pendiente de ello lo constituye el vocalista de la banda de rock británica Queen, Freddie 

Mercury, cuya malformación en las piezas dentales era evidente y aunque él todo el tiempo 

consideró que la posición de los dientes le permitía cantar mejor, siempre hubo periodistas que le 

hicieron comentarios desagradables. 
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“Los dientes de Freddie Mercury también eran parte de su sello personal. Sin embargo era una 

condición de origen embrionario: dentición supernumeraria. Mercury tenía cuatro incisivos de más en el 

arco dental que presionaban al resto de sus piezas dentales hacia afuera de la boca. Si bien este trastorno 

es de fácil tratamiento (la extirpación es la más común), Freddie temía realizarse la operación ambulatoria 

por temor a que su voz se vea afectada.” (Huerta, 2018). 

 Incluso 28 años después de su muerte, en la entrega de los Globos de Oro de 2019, uno 

de los chistes de los presentadores hizo alusión a los dientes del cantante.  

 

Ilustración VI 

Freddie Mercury, vocalista de la banda Queen 

Fuente: https://rpp.pe/vital/salud/freddie-mercury-la-clave-de-su-voz-no-estaba-en-sus-

dientes-sino-en-sus-cuerdas-ventriculares-noticia-1161427 

 

Cuando se siente insatisfacción personal con la apariencia dental en la infancia, podría 

perfectamente quedar para toda la vida. Investigaciones han  encontrado que muchos estudiantes 

se quejan de que sus piezas dentales no les agradan o no les gusta sonreír en público. Las 

alteraciones presentes en el frente estético tienden a perturbar la actitud de una persona 

llevándolo a la timidez y en casos más graves, la ansiedad. 

Cartes y Cols en su estudio de un cuestionario de autoimagen reportan que un 69, 2 por 

ciento y un 81, 2 por ciento de los hombres y mujeres, respectivamente, siente que tiene algún 

tipo de maloclusión. Esta situación les molesta a veces o siempre en un 53,8 por ciento a los 

hombres, y en un 72 por ciento a las mujeres. Al 53,2 por ciento de las mujeres y al 63,1 por 

ciento de los hombres, les trae problemas para relacionarse con sus pares. El 30,7 por ciento de 
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los hombres se tapa su boca cuando sonríe y este valor aumenta a 59,7 por ciento en las mujeres. 

Por lo cual se concluye que la presencia de maloclusiones tiene un efecto negativo en la 

confianza de los jóvenes para relacionarse con sus pares, especialmente en la población 

femenina. 

En un estudio realizado en Jordania demostró que los niños con anomalías dentales y 

faciales son víctima de bullying. Estudió que encontró que la percepción del maestro de un 

estudiante atractivo puede influenciar las expectativas y la evaluación del estudiante, así también 

los empleados percibidos como más atractivos por sus supervisores les dan mejores 

calificaciones en el rendimiento de su trabajo que a los empleados menos atractivos. Por lo cual 

los que son percibidos por sus maestros, compañeros y empleadores como atractivos son más 

propensos a experimentar interacciones sociales y evaluaciones más positivas. 

Se ha reportado que niños y adolescentes con maloclusiones, presentan una autoestima 

positiva, y que su autoimagen no difiere significativamente del resto de la población. No 

obstante, recalcan que estos resultados se han dado por la percepción que se tiene de la severidad 

de su maloclusión. Varios autores afirman que después del tratamiento ortodóncico los pacientes 

presentan una mejora en el concepto que tienen de sí mismos y que las evaluaciones de sus 

compañeros y de sus padres también mejoran. 

 

Importancia de la autoestima en la adolescencia 

La autoestima es y será considerada un componente esencial en la vida de las personas, 

siendo la forma en que estas se evalúan a sí mismas, viéndose influenciada en las diferentes 

etapas de la vida. Rossmery Machuca Lozano, Roxana Lizeth Meléndez Orda  citando a Branden 
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(1993) manifiestan que considera que es primordial para el desarrollo normal, sano de la persona 

y necesaria para el crecimiento psicológico: “Si tenemos confianza objetiva y valor en nuestra 

mente; si nos sentimos seguros de nosotros mismos, es probable que pensemos que el mundo 

ésta abierto para nosotros y entonces responderemos apropiadamente a los desafíos y 

oportunidades. La autoestima fortalece, da energía, motiva, impulsa a alcanzar logros, la misma 

que nos permite complacernos y enorgullecernos de nuestros éxitos: experimentar satisfacción.” 

(Rossmery Machuca Lozano, 2018) 

 

Importancia del aspecto físico para el adolescente y su autoestima  

A lo largo de la infancia el niño va recibiendo estímulos de forma constante que va 

interiorizando. En la adolescencia la presión por parte de la sociedad para conseguir un aspecto 

bello y saludable es más intensa. Está patente en cada esquina: revistas, anuncios en la vía 

pública, televisión o películas lo muestran a diario y es más exigente con las mujeres. 

(Asociación Española de Pediatría, 2014) 

La comparación de su propia imagen con la de los iguales, de cómo les gustaría ser, cómo 

se perciben en realidad, el ideal del peso que les gustaría tener provocan tal sufrimiento 

psicológico que en algunos casos los hace enfermar.  

“El adolescente está plenamente convencido de que su aspecto físico es crucial para su 

felicidad, considera que para alcanzar sus objetivos debe ser aceptado por su entorno y en esto 

también incluye su aspecto.” (Asociación Española de Pediatría, 2014) 
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Ortodoncia y autoestima 

“La autoestima no es algo fijo ni inamovible, se va formando y cambiando a lo largo de la 

vida. Uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los demás animales es la 

consciencia de sí mismo. La capacidad de establecer una identidad y darle un valor, uno de los 

problemas de la autoestima está en la capacidad humana de juicio, juzgarse o rechazarse a sí 

mismo produce un enorme dolor, dañando considerablemente las estructuras psicológicas que 

literalmente le mantienen vivo.” (Zenteno M. , 2017) 

La autoestima está ligada a la calidad de vida, ya que la percepción propia del individuo 

hace que enfrente los retos que se le presentan en todos los ámbitos de su vida y aunque 

pareciera que en este tema no tiene nada que ver el aspecto físico, la psicología ha demostrado 

que el verse “bien” influye tanto en el individuo en su salud mental como en el rendimiento 

académico, profesional y social.  

 

“Tanto la autoestima como la autoimagen tienen mucha importancia en nuestra calidad de vida, ya que al 

aumentar la autoestima y la autoimagen de una persona podemos directamente mejorar nuestro bienestar 

físico, psicológico, emocional, mental y social, y por lo tanto, aumentar nuestra autoestima y llegar a 

transmitir mayor confianza a las personas con las que nos relacionamos.” (Galindo, 2016) 

 

Como se ha manifestado antes, la ortodoncia no solo consiste en una rama que se encarga 

solamente de la parte estética de la dentadura, sino que “es una aplicación integral de la biología 

al tratamiento de las variaciones oclusales y sus efectos sobre el individuo y la raza. Es, por 

definición, una ciencia aplicada de orden médico; por la materia, de esencia biológica; por su 
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procedimiento, de índole mecánica; por su naturaleza, biológica. Su fin es curativo y su medio 

mecánico: es un error juzgar la ortodoncia por sus medios y no por su fin.” (Subirana, 2001) 

Galindo (2016) destaca que la ortodoncia  da la oportunidad de mejorar  la relación facial, 

creando rasgos más acordes con la idea de belleza que se tiene en estos tiempos, ante todo, la 

sonrisa.  

“Una sonrisa bonita es un elemento esencial que favorece aumentar la autoestima. Por lo tanto, 

conseguir una sonrisa bonita y natural, armónica con nuestro tipo facial nos ayudará tanto a 

promocionar nuestra autoestima como nuestra autoimagen y consecuentemente mejoraremos 

nuestra calidad de vida.” (Galindo, 2016). 

 

Autoestima y relación médico paciente 

Entre  el  odontólogo  y  el  paciente  desde  su  primera  visita  se  comienza  a  aplicar  

el  método  clínico,  que  como  afirmara Antúnez Baró, et al. (2014), tiene entre sus 

componentes fundamentales, la relación médico-paciente, el interrogatorio y el examen físico, 

al ser la historia clínica su herramienta más importante en la recogida de datos. (Apolo Pineda, 

2017) 

Clásicamente la relación del paciente con el dentista puede  subscribirse  a  tres  formas  

según Apolo Pineda (2017)  quien cita a Del  Rio  Highsmith.  (2003). 

a. Paciente pasivo: donde el dentista asume toda la responsabilidad  y  el  mando  y  es  

el  paciente  el  que  de  una forma pasiva obedece en todas las fases del tratamiento, es decir, se 

deja llevar sin resistencia 

b. Paciente cooperativo: es cuando el paciente, informado de su estado y de su plan de 

https://www.dentalgalindo.com/tag/diseno-de-sonrisas/
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tratamiento por parte del dentista, está dispuesto a colaborar y a seguir cada fase del 

tratamiento. 

c. Paciente  y  dentista  que  mantienen  una  relación  de  mutuo acuerdo o 

participación: es cuando por ambas partes se establece una buena relación y se comparten 

responsabilidades para el mantenimiento de la salud oral. 

“En lo que corresponde a la ortodoncia hoy en día es sumamente importante conocer el 

impacto del tratamiento en la vida de los pacientes. Cualquier tratamiento con aparatología en 

boca debe tener como propósito lograr beneficios funcionales y estéticos relevantes para el que 

lo usa, además de tener que lograr un impacto positivo en su calidad de vida. Es importante 

mencionar que los tratamientos de ortodoncia han ido en aumento debido al alta prevalencia de 

maloclusiones, lo que representa actualmente un problema de salud pública bucal.” (Oliveira, 

2017) 

Oliveira (2017) también reconoce que la apariencia facial desempeña un papel 

importante en la percepción del atractivo visual –que ha sido materia de estudio de toda esta 

investigación- y dentro del ámbito social influye en la integración de la persona en el medio en 

que se desarrolla. Sin duda, estos aspectos están relacionados con el incremento de los 

tratamientos de ortodoncia por aspectos estéticos y que han ido en aumento gracias a los 

desarrollos científicos y tecnológicos, diversas técnicas de tratamientos y equipos para realizar 

diagnósticos, biomateriales y brackets que permiten realizar tratamientos personalizados para 

los pacientes, con la posibilidad de disminuir el tiempo del mismo. (Oliveira, 2017) 

Existen diversas causas por las cuales la búsqueda de tratamientos de ortodoncia ha 

aumentado por  el trabajo clínico de manera multidisciplinaria con las otras especialidades, la 

mejora de nuevos materiales dentales, así como la variedad de costos debido a la oferta y 
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demanda que se genera por el aumento de pacientes. Por otro lado, al haber un mayor acceso a 

la información, ahora existe un incremento en la búsqueda del tratamiento temprano. (Oliveira, 

2017) 

 

“En el tratamiento ortodóntico, tal vez más que en cualquier otro, es necesario dar importancia y 

fortalecer la relación odontólogo-paciente, ya que la ortodoncia implica al menos una revisión 

mensual por 18 meses, aproximadamente. Esta relación se fortalece con el apoyo de otras áreas 

clínicas como es la psicología, a través de la cual se puede generar la confianza que permita 

establecer claramente los alcances y limitaciones del tratamiento.” (Oliveira, 2017) 

 

De acuerdo con Oliveira (2017) un factor psicológico importante y que influye en el 

tratamiento es la motivación que el paciente tiene al realizarse un procedimiento ortodóntico, 

generada por la percepción individual de la propia anomalía, no la opinión de otras personas 

como se suele pensar. La autoestima se refiere a la percepción que la persona tiene de sí mismo 

y de la forma en que convive con el ambiente. Por otro lado, la autoimagen se refiere a la 

impresión de la apariencia del individuo. Tanto la autoestima como la autoimagen tienen un 

alto impacto en la calidad de vida. La calidad de vida es un concepto multidimensional que 

influye de forma subjetiva en el bienestar físico, psicológico, emocional, mental, social y 

espiritual de la persona. Estas características se perciben por medio de la propia experiencia de 

cada paciente, teniendo repercusión al aumentar o disminuir su autoestima y transmitir 

confianza o no a aquellos que están a su alrededor. 

La sonrisa se ha convertido en un gran elemento que permite favorecer la autoestima, por lo que 

su rehabilitación se vuelve esencial, logrando corregir anomalías en la forma y posición, 
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obteniendo un equilibrio estético y funcional por medio del tratamiento ortodóntico. La 

identificación de los pacientes que puedan obtener un mayor beneficio a través de la ortodoncia, 

por medio del uso de indicadores de calidad de vida en conjunto con indicadores normativos 

para el diagnóstico de las maloclusiones puede favorecer el desarrollo de estrategias asignación 

de recursos más eficaces para la salud comunitaria. (Oliveira, 2017). 

 

Problemas relacionales entre adolescentes y profesional de acuerdo a la edad  

De acuerdo con Pablo García (2013) en artículo publicado en la Gaceta Dental “el 

paciente ortodóntico puede ser tratado desde los 5-6 años y no existe límite de edad.” (García, 

2013). 

A continuación se realizará una clasificación de pacientes por edades -clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)-  y los problemas que suelen darse en las diferentes 

etapas, clasificación descrita por García (2013) en la misma publicación ya mencionada. 

De 10-13 años de edad 

El paciente puede llegar a ser consciente, pero su colaboración suele ser difícil. Pueden 

sentirse avergonzados por la imagen que les da la aparatología, por lo que es importante apoyar 

su autoestima e independizarla de la imagen inmediata. 

 

No suelen ser cuidadosos con la misma, dado que no ven resultados a corto plazo y a 

esas edades la mayoría suelen ser impacientes y aún guardan resquicios de esa falta de 

responsabilidad que se comentaba en el punto anterior. Suelen no hacer caso de las 

recomendaciones sobre el cuidado de los aparatos, higiene, etc. En esta franja de edad los 

profesionales de la salud oral se encuentran con los mismos problemas descritos en las edades 
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comprendidas entre los 6 y los 10 años, pero con el matiz de que la importancia que la 

autoimagen y la percepción de atractivo físico empieza a ser considerable 

Puede llegar incluso a ser mayor la percepción de pérdida de atractivo por el tratamiento 

ortodóncico que por la patología sufrida, por ejemplo, una maloclusión. Además en este trabajo 

se cita a Phillips y Bean quienes demuestran que la autoestima tiene mayor implicación que la 

propia mal oclusión o problema dentofacial en sí, a la hora de autoclasificarse, de considerarse a 

sí mismo.  

De 13-18 años de edad 

La adolescencia es uno de los momentos más fructíferos en el tratamiento ortodóncico, 

en cuanto al aspecto fisiológico del mismo. El paciente es consciente, pero suele ser rebelde y 

tiende al rechazo. Su colaboración es variable y se considera generalmente mala. 

En estas edades se entra de lleno en el problema de la imagen que genera la aparatología 

en el paciente. La percepción de que el atractivo físico se ve deteriorado por la Ortodoncia es 

algo conocido por los ortodoncista. Pero es cierto que el paciente sobredimensiona este aspecto 

y tiende a pensar que es aún peor de lo que en realidad es. La realidad es que no ha de suponer 

un inconveniente añadido a la autoimagen de nadie. Pero a estas edades lo pueden llegar a vivir 

como un hecho pseudotraumático. A pesar de lo habitual que es ver a chicos o chicas de estas 

edades con aparatología ortodóntica, el prejuicio que genera es extendido. Por esta razón el 

ortodoncista ha de procurar evitar la dramatización por parte del paciente, haciéndole ver que su 

imagen no se deteriora tanto como él cree y hacer que se centren  en los beneficios tanto 

estéticos como funcionales que el paciente logrará una vez finalizado el tratamiento, sobre todo, 

si se hace como es debido. Según Anderson y Col, cuanto más visualicen el resultado post 

tratamiento, vean las diferencias y se motiven con ello, mejores serán las percepciones de 
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satisfacción una vez terminado el tratamiento, tanto de los pacientes como de los padres o 

tutores. 

La mejoría de la autoestima  ha demostrado que influye positivamente en las relaciones 

sociales, afectivas y de emparejamiento de estos pacientes, tal y como queda reflejado en el 

estudio de Jacobson. Es más, Williams y Col señalan que un 24 por ciento de pacientes 

manifiestan una mejora significativa en su vida social tras la cirugía ortognática. Concretamente 

estos autores establecen una relación directa con la sección o electrocoagulación del órgano 

vomeronasal implicado en la actividad ferohormonal. La evolución psicológica en los pacientes 

ortodóncicos no quirúrgicos es similar, aunque se aprecian  algunas diferencias: 

 Mejora al iniciar el tratamiento, ya que es una novedad. 

 Empeora al acostumbrarse y ver los inconvenientes. 

 Empeora mucho en la mitad del tratamiento, ya que se ve lejano el inicio, pero 

también el final. Además suele verse (desorden) dental y no suelen verse 

resultados estéticos. 

 Va mejorando a medida que se ven resultados y cierto “orden”, pero hay 

cansancio. 

 Mejora mucho cuando el fin está próximo. Hay mucho cansancio. 

 En el final, queda más alta que antes del inicio del tratamiento. 

 

Razones por las cuales los pacientes acuden al ortodoncista  

  Se identifican varias razones por las cuales una persona acude en busca de ayuda 

profesional. De acuerdo con Ana Gabriela Magaña Lamas, David Hernando Calvillo Martínez, 
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Jairo Mariel Cárdenas (2017) en “Factores que influyen en la decisión de aceptar un 

tratamiento de ortodoncia” esos factores son: 

 Estética facial relacionada con la percepción individual. Aquellos 

pacientes que acuden al odontólogo no solo lo hacen por tener una buena salud bucal, 

sino que hay diferentes necesidades motivadas  por factores sociales, socioeconómicos y 

psicológicos tales como  la aceptación en un cierto grupo social, un mejor trabajo, una 

mejor apariencia facial, entre otros. Las maloclusiones hoy en día se presentan con 

mayor frecuencia, por lo que la demanda de tratamiento de ortodoncia es muy alta y no 

solo los niños y adolescentes buscan este tipo de tratamientos. Las mujeres han 

demostrado mayor insatisfacción que los hombres en relación a su aspecto dental y 

perciben la necesidad de tratamiento. Se ha reportado que el 75 por ciento de los adultos 

están insatisfechos con sus defectos dentales y los consideran antiestéticos. Tres de cada 

cuatro individuos consideran importante el tratamiento ortodóntico y afirman que si 

fuera necesario usarían aparatología visible. Aquellos pacientes que se negaron al 

tratamiento de ortodoncia, en edades posteriores, aseguraban tener una apariencia dental 

desagradable y lamentaban esa decisión. Mientras que en comunidades rurales 

expresaron una necesidad de tratamiento menor.  

 Atención dental en pacientes infantiles Una parte importante del 

porcentaje total de pacientes que se someten al tratamiento de ortodoncia son niños y 

adolescentes, sus padres deciden llevarlos a tratamiento y toman las decisiones respecto 

del tratamiento. Uno de los principales motivos que ellos mencionan es que buscan que 

su hijo tenga una “sonrisa bonita” a lo largo de su desarrollo hacia la adultez, 
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principalmente por el miedo a que en un futuro puedan desencadenarse problemas 

bucales y eso afecte las relaciones de sus hijos. 

 Pacientes que acuden por recomendación de su odontólogo general o 

familiar. Otro factor por el cual los pacientes solicitan valoración para someterse a 

tratamiento de ortodoncia constituyen las anomalías que su odontólogo general o 

familiar encuentra en ellos en sus chequeos de rutina. Sin embargo, gran parte de estos 

pacientes padecen problemas más severos, los cuáles son tratables mediante cirugía y se 

estima que la tasa de pacientes que acuden por este motivo con el ortodoncista 

disminuye a medida que su edad es mayor. 

 

Acoso relacionado con el uso de aparatos ortodónticos 

La intimidación o victimización entre los estudiantes suele ser definido como una forma 

específica de comportamiento agresivo y puede ser descrito como una situación en la que un 

alumno está expuesto en repetidas ocasiones y con el tiempo, a acciones negativas por parte de 

uno o más estudiantes. Los varones tienden a experimentar formas de bullying más directas 

como el abuso físico y verbal, mientras las mujeres son más propensas a sufrir formas indirectas 

tales como la transmisión de chismes y rumores. (Seehra, 2012) 

“La evidencia reciente ha informado que la prevalencia de la intimidación en 

adolescentes con maloclusión en edades comprendidas entre 10 y 14 años es de un 12,8 por 

ciento.” (Seehra, 2012). 

Los efectos informados del tratamiento de ortodoncia en una persona sobre la autoestima 

aún son ambiguos. Jung informó que los niveles más altos de autoestima en las mujeres coreanas 
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se dan cuando tienen un ciclo de tratamiento con aparatos fijos completo. No obstante, una 

observación longitudinal observación no revela ningún efecto significativo en el bienestar 

psicológico del individuo después de un tratamiento de ortodoncia. (Seehra, 2012). 

Efectos  del  tratamiento ortodóntico en los adolescentes  

(Consuelo Castillo Noriega, 2016)  En el artículo de la Revista CienciAcierta detalla que  

los niños o jóvenes que presentan maloclusiones dentales y que tienden a recurrir a un 

tratamiento ortodóntico por lo general muestran un cambio positivo en el aspecto psicológico, 

físico y social entre los que se destacan: 

 Elevación de la autoestima 

 Seguridad 

 Aceptación propia 

 Mejor aspecto físico 

 Incremento en relaciones sociales e interpersonales 

 mejora la calidad de vida. 

 

El adolescente después del tratamiento de ortodoncia  

(Feregrino-Vejar Lourdes, 2016) En el  artículo de la revista Tame sostiene que las 

diferencias entre personas tratadas con ortodoncia y las no tratadas están relacionadas con 

aspectos socioemocionales principalmente, tales como sonreír y reír. Esto enfatiza la importancia 

de la estética dentofacial en las interacciones sociales de la vida cotidiana 

“En un estudio realizado en Brasil, se reporta que los adolescentes que completaron un 

tratamiento de ortodoncia mencionan que pueden sonreír, reír y mostrar sus dientes sin sentirse 
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avergonzados. Marques encontró que los niños reportan que con un tratamiento de ortodoncia 

puede mejorar su calidad de vida, que sería más fácil conseguir un trabajo y encontrar una 

pareja.” (Feregrino-Vejar Lourdes, 2016) 

 

También se destaca que una evaluación posterior al tratamiento de ortodoncia mostró que 

los adolescentes señalaron un mejoramiento en la función oral, apariencia, función social y salud, 

además de mejorar su autopercepción. Se cita artículo de Min-Jo y Cols, quienes  encontraron 

que el apiñamiento anterior causa baja autoestima en las adolescentes. Después del tratamiento 

se observó mayor autoestima en las niñas, sin embargo esta diferencia no fue significativa en los 

niños. 

“Palomares encontró que los adultos jóvenes brasileños que habían recibido tratamiento 

de ortodoncia tenían una mejor salud oral, relacionada a la calidad de vida, en comparación con 

las personas que no había recibido tratamiento.” (Feregrino-Vejar Lourdes, 2016). 
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CAPÍTULO III 

                                   MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología con la cual se trabajó para el  desarrollo del Trabajo 

de Titulación.  

Diseño y  tipo de investigación  

El diseño de la investigación bibliográfica de carácter cualitativa en razón que se dedica a 

describir la relación que tiene la ortodoncia con la autoestima de los adolescentes, reflejando los 

resultados en base a calidad de resultado, mas no en cantidades. 

Tipo no experimental: porque no se manipulan variables. 

Tipo bibliográfico: porque se revisa información de artículos, tesis, revistas de  carácter 

académico y que son fuentes confiables de consulta para hacer la revisión y selección de material 

relevante para el trabajo de investigación.  

 

Métodos, técnicas e instrumentos  

 Analítico- descriptivo, deductivo – inductivo: análisis y descripción del problema 

planteado que va de lo general a lo particular. La ortodoncia como ciencia y las 

implicaciones psicológicas de los pacientes de entre 12 y 17 años antes y después de 

recibir el tratamiento ortodóncico.  

 Técnicas: Observacional Indirecta,  ya que se hará uso de la revisión bibliográfica de 

otros autores. 
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 Instrumentos de recolección de datos: artículos, revistas, tesis, páginas web y blogs 

especializados y confiables como instrumentos de consulta. 

 

Procedimiento de la investigación  

En primer lugar se planteó el problema con la finalidad de delimitar el tema, se fijaron los objetivos tanto 

generales como específicos de tal manera que contribuyó al establecimiento de los subtemas que engloban 

la problemática inicial.   

 

Se realizó una revisión de artículos de revistas, documentos de páginas webs, tesis de diferentes 

repositorios digitales de varias universidades y buscadores académicos para luego proceder a la revisión y 

lectura para la selección de la información relevante que se ajuste a los criterios planteados en el trabajo 

de investigación. 

 

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos Scielo, Dialnet, Google Académico, Elsevier, 

repositorios de universidades extranjeras y locales  utilizando las siguientes palabras claves: ortodoncia, 

autoestima, maloclusión y adolescentes  
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 SCIELO DIALNET GOOGLE 

ACADÉIMICO 

ELSEVIER TOTAL 

Ortodoncia y autoestima u  

ortodoncia en adolescentes  

12 29 28 1 70 

 

 

Fueron definidos como criterios de inclusión los artículos en el idioma español, se seleccionaron 

estudios transversales, observacionales y ensayos clínicos realizados en América Latina entre los 

años 2014- 2020, y que abordaran la franja etaria de 11 a 17 años, o aquellos artículos que 

abordaran por lo menos una franja etaria de la antes mencionada, Se excluyó de esta selección 

los artículos cuyo idioma no era español, y aquellos que abordaban otra problemática. De esta 

manera se revisaron y referenciaron 50 artículos para el desarrollo de la investigación. 

 

TABLA 1. BASE DE DATOS 

                      Ilustración VII 

Beigel, Fernanda, & Salatino, Maximiliano. (2015). 

Circuitos segmentados de consagración académica: 

las revistas de Ciencias Sociales y Humanas en la 

Argentina. Información, cultura y sociedad, (32), 11-

36. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_artte

xt&pid=S1851-

17402015000100002&lng=es&tlng=es 

  

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000100002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000100002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000100002&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402015000100002&lng=es&tlng=es
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Se delimitó la metodología utilizando el tipo y diseño de la investigación y los instrumentos que 

se utilizaron para el desarrollo del trabajo. 

 

Se procedió a realizar los resultados en base a los artículos revisados,  seguido de la discusión de 

los mismos.  

 

Por último se exponen las conclusiones y recomendaciones.  
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Resultados 

Después de la revisión bibliográfica  de 50 artículos con la finalidad de  propiciar una 

visualización panorámica de los estudios sobre la autoestima y el tratamiento ortodóntico en la 

adolescencia se llega a los siguientes resultados. 

La adolescencia es el periodo en cl cual se manifiestan diversos cambios, tanto a nivel 

físico como emocional pudiendo generar problemas de autoestima, ya que en este momento los 

dientes de leche han sido sustituidos por los permanentes, que en ocasiones pueden estar mal 

alineados por lo que deciden buscar un tratamiento de ortodoncia, siendo el principal motivo la 

estetica, seguido de la función. 

Los pacientes que se someten, y concluyen el tratamiento de ortodoncia se sienten más 

seguros, confiados con su apariencia, por lo que se considera que el tratamiento ortodóncico  

tiene un impacto positivo en su autoestima, a diferencia de aquellos pacientes que no han 

recibido ningún tipo de tratamiento, así como resulta ser beneficioso el uso de ortodoncia existen 

una serie de molestias causadas por el uso de brackets. 

La maloclusión dental consiste en una mala alineación de los dientes creando problemas 

funcionales y estéticos, cuando se presenta en los adolescentes genera problemas en la calidad de 

vida, todo esto también depende del grado de maloclusión que tenga el paciente. 

El profesional determina el éxito o fracaso del tratamiento, estableciendo un buen nivel 

de aproximación, ente él y el paciente. 
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Discusión  

La etapa de la adolescencia es el periodo en donde la percepción social y de sí mismo, 

juega un papel fundamental al estar sujeta a cambios, en donde la preocupación por su estetica 

es el principal factor, por decidir someterse a  un tratamiento de ortodoncia, el cual puede jugar  

un rol importante en la vida de los adolescentes.  (Ushca, 2018)  Manifiesta que el impacto 

social y psicológico  que tiene la estetica dental es bajo, sin embargo mediante un estudio que 

realizó en Ecuador concluyo que la apariencia dental genera preocupación en los adolescentes. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por  (Parra Madrigal & Almanza Ávila, 2019) 

manifiestan que los pacientes que requieren tratamiento de ortodoncia lo hacen para mejorar su 

estetica, y no lo relaciona con problemas de autoestima, coincidiendo con (García-Bertrand 

Imelda Alejandra, 2018).quien en su estudio demostró que El 88, 2 por ciento que se presentó a 

consulta de ortodoncia lo hizo por motivos estéticos. 

 

 El uso de aparatologia tiene un impacto positivo en la vida de los adolescentes, tal como 

lo manifiesta (Soledad Y. García Peláez I. M., 2016) Y (Rafael, 2017)  quienes realizaron estudios 

donde ambos  coincidieron que los adolescentes que se encuentran sometidos a un tratamiento ortodóntico 

mejoraron su autoestima. 

 

(Cordova Nuñez Karla Dalila, 2018) Mediante su estudio en donde realizó la aplicación 

de un cuestionario, determinó que el nivel de satisfacción de los pacientes con ortodoncia 

concluida fue alto. 
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Las investigaciones revisadas por   (Alvarado-Torres Emerik*, 2015) , quien realizó un 

estudio bibliográfico, dónde pudo encontrar que los efectos indeseados de mayor prevalencia 

fueron las reabsorciones radiculares. 

(García Tafur, 2017)  Manifiesta que no hay ningún tipo de  relación entre las maloclusiones 

dentales y el nivel de autoestima en los adolescentes, sin embargo  (Mercado S., 2018)  sostiene 

que las maloclusiones tienen un impacto fuerte en la calidad de vida de las personas, debido a 

que estas afectan los aspectos funcionales, estéticos  y psicosociales de los individuos. Por otro 

lado (Gómez-Martínez, 2019) obtuvo como resultado que entre mayor grado de severidad de 

maloclusiones presenten los pacientes  más baja será la autoestima de una persona. 

El profesional es el encargado de conseguir el éxito en el tratamiento, el cual  se 

consigue cuando la persona adquiere un compromiso y esto depende básicamente de la 

motivación y empatía que tenga el odontólogo con el paciente. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Mediante esta investigación se concluye que el tratamiento de ortodoncia tiene 

un impacto positivo en la vida de los adolescentes, ya que ayuda a elevar su 

autoestima desde el momento en que se someten y al término del tratamiento.  

 El principal motivo por el cual los adolescentes recurren al tratamiento de 

ortodoncia está relacionado con la estética y esto motiva a someterse a un 

tratamiento con el fin de mejorar su apariencia y con ello subir la autoestima.  

 Los beneficios que aporta la aparatología ortodóntica son: mejorar la posición de 

los dientes facilitando la masticación y fonación, corregir la maloclusión dental 

en el caso de dientes apiñados, mejorar la limpieza dental evitando problemas 

periodontales y aumentar la autoestima de los pacientes permitiendo sonreír con 

mayor seguridad. 

 Las anomalías dentomaxilares tienen una etiología multifactorial afectando la 

psicología de los adolescentes, puesto que altera su estética lo que afecta de 

manera negativa su relación con el entorno social  

 Las principales molestias que presentan los pacientes sometidos a un tratamiento 

ortodóntico son: dolor, movimientos indeseados, problemas periodontales, 

disfunción del ATM y reabsorción radicular. 
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Recomendaciones  

 El profesional de la Salud Oral cuando atiende a un adolecente debe estar 

consciente que su autoconcepto y autoestima está ligado principalmente a la 

apariencia física, por lo que deberá tener mucho tacto para explicar qué 

tratamiento es el indicado para su problema específico. 

 El paciente debe ser informado para que tome conciencia que un tratamiento 

de ortodoncia implica un proceso a largo plazo y que los resultados 

dependerán de que se someta a las indicaciones del ortodoncista. 

 La relación médico-paciente debe constituirse de forma en que el especialista 

guíe a la persona sobre los inconvenientes que suele representar la 

aparatología de corrección que no solo son visibles, sino que implican otro 

tipo de molestias físicas.    

 El odontólogo debe plantear estrategias de prevención y motivación en el 

paciente sometido a tratamiento ortodóncico para evitar y minimizar las 

molestias causadas por la aparatología. 

 Es importante que el paciente entienda que la estética de los dientes es 

elemental, pero que los beneficios del tratamiento ortodóncico van más allá 

de lo visible, sino que también contribuye al mejoramiento de todas las 

funciones que dependen de una correcta y buena dentadura. 
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