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Resumen
Para planificar el tratamiento de ortodoncia es importante conocer el motivo de tratamiento del paciente. Material y métodos: La muestra
del estudio fueron 501 historias clínicas de los expedientes del archivo de la Especialidad en Ortodoncia de la Universidad Autónoma de
Nayarit, del año 2012 al 2017. Las variables fueron el sexo y el motivo de consulta por el cual acudieron a la clínica. Los datos fueron
tabulados y se realizó la estadística en una hoja de Microsoft Office Excel. Se agruparon según el motivo de consulta por el que se
presentaron y también se clasificaron según el tipo de motivo en: estéticos, funcionales, de salud, psicológicos, necesidad y otros.
Resultados: El promedio de edad fue de 15.3 años, el 88.2% se presentó a consulta de ortodoncia debido a motivos estéticos, el 8.58%
debido a su función masticatoria, el 2.59% con otro motivo, el 0.34% sentían la necesidad de realizarse el tratamiento y el 0.19% por
salud. En el sexo femenino los motivos el 88.78% de las mujeres buscaron tratamiento de ortodoncia por estética, el 7.37 % para mejorar
su función masticatoria, el 3.2% tuvieron otros motivos, la necesidad de tratamiento y por salud se presentaron el 0.32% cada uno. En el
sexo masculino el principal motivo de tratamiento con el 87.30% fue por estética, el 10.58% para mejorar su función masticatoria, el
1.58% por otros motivos y el 0.52% por salud. Conclusión: el principal motivo por el que se busca atención es por estética, seguido de
la función.
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Abstract
To plan orthodontic treatment it is important to know the reason for the patient's treatment. Material and methods: The study sample was
501 clinical histories of the archives of the archives of the Especialidad en Ortodoncia of the Universidad Autónoma de Nayarit, from the
year 2012 to 2017. The variables were sex and the reason for consultation for which they went to the clinic. The data was tabulated and
the statistics were performed on a Microsoft Office Excel sheet. They were grouped according to the reason for consultation by which they
were presented and also classified according to the type of reason in: aesthetic, functional, health, psychological, necessity and others.
Results: The average age was 15.3 years, 88.2% presented for orthodontic consultation due to aesthetic reasons, 8.58% due to chewing
function, 2.59% for another reason, 0.34% felt the need to perform the treatment and 0.19% for health. In the female gender, 88.78% of
women sought orthodontic treatment for aesthetics, 7.37% to improve their masticatory function, 3.2% had other reasons, the need for
treatment and for health they presented 0.32% each. In men, the main reason for treatment with 87.30% was for aesthetics, 10.58% for
improving their masticatory function, 1.58% for other reasons and 0.52% for health. Conclusion: the main reason for seeking attention is
for aesthetics, followed by the function.
Keywords: Reasons, treatment, orthodontics.
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Introducción
En ortodoncia es necesario analizar tres fuentes de
información cuando se realiza el diagnóstico y el plan de
tratamiento, estas fuentes son: 1) Los datos de la
entrevista al paciente o a los padres cuando son menores
de edad, 2) los datos de la exploración clínica y 3) los
elementos diagnósticos. La entrevista se enfocará en
indagar cual es el problema del paciente o bien, el motivo
principal por el que acude a la consulta y busca el
tratamiento. 1, 2
Es importante tener en cuenta al planificar el tratamiento
de ortodoncia el motivo de consulta del paciente, se debe
anotar las palabras del paciente ( escuchar la forma en
que lo dice), el contenido de su respuesta dice el orden
de sus prioridades en el tratamiento. Se ha observado
que el motivo de tratamiento está directamente
relacionado con la motivación y cooperación durante el
tratamiento, sobre todo en pacientes adolescentes los
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cuales tendrán en mente el resultado esperado.3,4,5 Se
dice que los tres motivos principales por los que a un
paciente puede preocuparle la alineación y oclusión de
sus dientes son: el aspecto dentofacial inadecuado y la
baja autoestima social que ésta provoca, la alteración de
la función y una mala salud bucal.1, 2
Diversos estudios indican que el motivo por el que los
pacientes presentan a consulta de ortodoncia es la
estética.6 Incluso cuando se cuestiona la motivación de
los padres para el tratamiento de sus hijos, sigue
predominando la estética como motivo principal.7
Los motivos de consulta categorizados como funcionales
están como segunda prioridad, lo que nos muestra como
la estética cobra un sentido tan relevante que las
necesidades de salud pasan a un segundo plano. Lo
que también se ve reflejado es la falta de conocimiento
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realizarse el tratamiento y el 0.19% por salud. El 4.5%
presentaba un segundo motivo, cuando el motivo
principal era la estética, el segundo motivo fue la función
con un 2.26%, el 0.45% por necesidad, la salud y
motivos psicológicos se presento en el 0.45% cada uno.
Si el motivo principal era la función de sus dientes el
segundo motivo fue la estética en el 11.62%.

acerca de las anomalías dentarias y los riesgos que
pueden traer a la salud y la función de la posición y
relación dentaria.8
Aunque hay estudios que demuestran que al aumentar la
edad del paciente disminuye la consulta por motivos de
estética y se incrementa por función, se cree que es por
que el paciente se vuelve más consciente de lo que es
prioritario como la salud.9

En el sexo femenino el motivo por el que acudieron en
mayor porcentaje fue el apiñamiento dental con un
60.6%, debido a la protrusión de los incisivos el 11.85%,
por la posición de los caninos el 9.93%, el 4.48% por
dolor en la articulación temporomandibular, el 3.2% con
algún diente retenido, el 2.88 con necesidad de traer
brackets, ausencia de dientes el 1.6%, prognatismo
mandibular con el 1.28%, con un 0.96% se presentaron
los hábitos y los espacios interdentarios (grafica 1).

Otro de los motivos por los que los pacientes acuden a
tratamiento de ortodoncia son los hábitos, entre los que
se puede encontrar la succión del labio inferior, labio,
respiración oral, succión del dedo, etc.10
Materiales y Métodos
El estudio es de tipo descriptivo, observacional y
transversal. La muestra del estudio fueron 501 historias
clínicas de los expedientes del archivo de la Especialidad
en Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Nayarit,
del año 2012 al 2017. Las variables fueron el sexo y el
motivo de consulta por el cual acudieron a la clínica.

Al clasificar los motivos el 88.78% de las mujeres
buscaron tratamiento de ortodoncia por estética, el 7.37
% para mejorar su función masticatoria, el 3.2% tuvieron
otros motivos, la necesidad de tratamiento y por salud
se presentaron el 0.32% cada uno.

Se incluyeron todas las historias clínicas que presentaran
los datos necesarios para la realización de esta
investigación. Se excluyeron las historias clínicas en las
que la respuesta no fuera clara o pareciera alterada con
términos odontológicos especializados.

Los motivos para iniciar tratamiento de ortodoncia en el
sexo masculino fueron los siguientes: el 62.43% debido
al apiñamiento de sus dientes, por la posición de sus
caninos el 10.58%, el 6.34% con protrusión de los
incisivos, el 4.2% con prognatismo mandibular, por
espacios entre los dientes el 3.17%, para que le pusieran
brackets el 2.64%, debido a los dientes retenidos el
2.11%, para quitar algún habito el 1.58%, el 0.52% con
dolor en la articulación temporomandibular y con el
mismo por ausencia de un diente (grafica 1). Cuando se
clasificó el motivo de tratamiento se encontró que el
87.30% fue por motivos estéticos, el 10.58% para
mejorar su función masticatoria, el 1.58% por otros
motivos y el 0.52% por salud.

Los datos fueron tabulados y se realizó la estadística en
una hoja de Microsoft Office Excel. Se agruparon según
el motivo de consulta por el que se presentaron y
también se clasificaron según el tipo de motivo en:
estéticos, funcionales, de salud, psicológicos, necesidad
y otros.
Resultados
El promedio de edad fue de 15.3 años, el 62% de la
muestra fueron mujeres y el 38% hombres. De los
motivos que refirieron los pacientes el 61.3% fue el
apiñamiento de sus dientes, el 9.4% por la inclinación
hacia adelante de sus incisivos (protrusión), 10.17% la
posición de sus caninos, 2.99% por dolor (en articulación
temporomandibular), 2.7% refirieron ocupar brackets,
2.39% prognatismo mandibular, 2% separaciones en los
dientes, 2.1% por dientes retenidos, con algún hábito y
la ausencia de algún órgano dentario se presentaron en
el 1.1% y 6.01% dieron otro motivo (grafica 1).

Grafica 1. Motivos de la consulta de ortodoncia
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Cuando se clasificaron según el tipo de motivo el 88.2%
se presentó a consulta de ortodoncia debido a motivos
estéticos, el 8.58% debido a su función masticatoria, el
2.59% con otro motivo, el 0.34% sentían la necesidad de
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Galarraga en Venezuela encontró que el principal motivo
de tratamiento era el estético, seguido de la combinación
de estéticos funcionales.14 En esta investigación fueron
muy pocos los que presentaron una combinación de
motivos, siendo la principal los funcionales estéticos. 14
En 1996 en la ciudad de Guadalajara, México, Gutiérrez
reporto que el 63% de los pacientes buscaban
tratamiento de ortodoncia por estética, el 22% por
problemas en su función masticatoria, el 7.7% por
diversos motivos, el 5% por problemas de ATM y el 2.3%
por problemas genérales de su aparato digestivo debido
a afecciones dentales.9
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