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TEMA: Confiabilidad de los registros intraorales para programar la inclinación condílea del 

articulador semiajustable 

 

Autor: Diego Enrique Suasti Mendoza 

Tutor: Dr. Juan Pablo Del Valle Lovato 

 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la 

inclinación condílea del articulador semiajustable (ASA) a través un estudio de concordancia 

en estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el periodo 2019-2020. 

Metodología: Investigación de tipo observacional analítica y transversal, aplicada sobre una 

muestra conformada por 60 estudiantes, divididos en G1(n=30): estudiantes de sexto 

semestre y G2(n=30): estudiantes de séptimo, a los que se les entregó modelos de yeso 

mandibular y maxilar articulados en un ASA con la finalidad que programen la inclinación 

condílea con base en registros intraorales, comparándola con la inclinación condílea 

obtenida de una tomografía computarizada por un especialista determinando la concordancia 

inter evaluador. Se realizó una prueba Kappa de Fleiss con un nivel de confianza del 95%. 

Resultados: El promedio de la inclinación condílea del lado izquierdo medidas por los 

grupos de estudiantes fue de 28,68º±10,16º y del derecho fue 27,85º ±10,59º, mientras que 

en la tomografía computarizada fue del lado izquierdo 45º y del lado derecho de 35º, el rango 

de discrepancia de los grupos con los valores de la tomografía computarizada de 4,30º a 

19,11º, con diferencia significativa entre las inclinación condilar programada del articulador 

semiajustable entre los grupos del estudio (p<0,05), con mayor cantidad de acierto en el G1 

(perfecta variación de 40%) en comparación con el G2 (40% variación pobre), la 

concordancia fue negativa. Conclusión: Por la gran variación de la inclinación del condílea 

en un ASA programado por el G1 y G2 no existe confiabilidad de los datos y el nivel de 

concordancia es nulo, verificando que los estudiantes no están capacitados en la práctica de 

la calibración de la inclinación condílea en un ASA. 

 

PALABRAS CLAVES: REGISTROS INTRAORALES / INCLINACIÓN CONDÍLEA / 

ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE / REGISTRO DE PROTRUSIÓN  
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TOPIC: Reliability of the Intraoral Records for Programming the Condylar Inclination of 

the Semi-Ajustable Articulator in Undergraduate Dentistry Students of the Central 

University of Ecuador 

 

Author: Diego Enrique Suasti Mendoza1 

Tutor: Dr. Juan Pablo del Valle Lovato 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the investigation is to determine the reliability of intraoral records for the 

programming of the condylar inclination of the semi-adjustable articulator (SAA). The 

concordance study was of an observational type and was carried out in sixth and seventh 

semester students of the Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador in the 

period 2019-2020. It was applied to a sample made up of 60 students, divided into G1 (n = 

30): sixth semester students; and G2 (n = 30): seventh semester students. The students were 

given articulated plaster models in an SAA in order to program the condylar inclination 

based on intraoral records, comparing it with the condylar inclination obtained from a 

computed tomography (CT) scan by an expert, determining inter-rater reliability. A Fleiss’ 

Kappa test was performed with a 95% confidence level. The average condylar inclination of 

the left side measured by the groups of students was 28.68º ± 10.16º and for the right side it 

was 27.85º ± 10.59º, while in CT it was 45º on the left side and 35º on the right side. The 

range of discrepancy of the groups with the CT values is 4.30º to 19.11º, with a significant 

difference between the programmed condylar inclination of the semi-adjustable articulator 

between the study groups (p <0.05), with greater amount of success in G1 (40% of students 

programmed the condylar inclination perfectly) compared to G2 (31.67% of students did it 

perfectly). When performing the Fleiss’ Kappa test, the concordance of the condylar 

inclination in an SAA programmed by the students gave a result with a negative sign, which 

means that there is no concordance of the articulator data compared to the CT, verifying that 

the students are not trained in this practice. 

 

KEYWORDS: INTRAORAL RECORDS, CONDYLAR INCLINATION, SEMI-

ADJUSTABLE ARTICULATOR, PROTRUSION RECORD 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los registros protusivos son elementales para la identificación de la inclinación condílea 

horizontal (1), cuando se realiza la evaluación clínica y se sospecha de un posible trastorno 

interno de la articulación temporomandibular (2), o en caso de que el paciente necesite de 

una prótesis dental fija o removible, esta información de la inclinación condílea obtenido de 

estos registros intraorales se emplean para calibrar los articuladores semiajustables (ASA) 

que son instrumento mecánico capaz de simular los movimientos mandibulares por el 

acoplamiento de los modelos mandibulares y maxilares (3). 

 

El articulador se considera preciso y exacto cuando relaciona el plano de la oclusión que es 

transferido por el molde del arco facial con el eje de la apertura del dispositivo, también es 

necesario tomar en cuenta los registros céntricos, excéntricos y el ángulo condilar para la 

correcta programación de los ASA (3), si existen fallas durante la colocación del molde, no 

se logra una relación maxilar-mandibular correcta para cada paciente y no es posible 

correlacionar los movimientos de cierre y apertura, esto provocará un error en la oclusión 

que puede traer graves consecuencias al paciente como dolor en las articulaciones 

temporomandibular, problemas periodontales por el desajuste de la prótesis y espasmos 

musculares (4), es por esto que se debe utilizar el mejor método para lograr la programación 

en ASA. 

 

Existe evidencia científica que en la actualidad se está utilizando las imágenes para la 

programación del ASA (2), aunque no está todavía justificado éticamente el uso de esta 

técnica y exponer al paciente a niveles de radiación para este fin (5), además en algunas 

situaciones no se dispone de este medio para lograr la calibración del dispositivo, por esto 

que los estudiantes y los odontólogos deben estar en capacidad de realizar la programación 

del articulador semiajustable a partir de registro intraorales del ángulo con el que el cóndilo 

desciende a lo largo de la eminencia articular en el plano sagital durante un movimiento de 

protrusión o adelantamiento de la mandíbula, con la finalidad de lograr una rehabilitación 

prostodóntica eficaz (6), permitiendo mejorar la estabilidad de las prótesis tras los 

movimientos mandibulares con una adecuada programación del ASA (7). 

 

Es importante detallar que las mediciones del ángulo condilar esta influencia de un operador 

a otro, al igual de la programación del articulador semiajustable (8), es necesario conocer los 
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principios mecánicos del dispositivo y debe tener experiencia en su manejo para medir la 

inclinación condilar horizontal, es por esto que es imprescindible que se verifique la 

confiabilidad y nivel de concordancia de la inclinación condílea de dispositivo a partir de 

registros orales, para establecer si los estudiantes de sexto y séptimo de la Facultad de 

Odontología (FO) de la UCE en el periodo 2019-2020 son capaz de calibrar el ASA en 

contraste con el reporte de una tomografía computarizada de un paciente determinado por 

un especialista. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El objetivo de la rehabilitación prostodóntica es elaborar una prótesis, que esté en armonía 

con el sistema estomatognático del paciente. La consideración más esencial en la 

rehabilitación oral de cualquier paciente es la inclinación del camino condilar, la cual se 

describe como la ruta atravesada por el cóndilo en relación con la eminencia articular cuando 

la mandíbula se mueve protrusivamente o lateralmente desde la relación céntrica (9). 

 

Se han utilizado varios métodos intraorales y extraorales para registrar la trayectoria del 

cóndilo y ajustar el articulador en consecuencia. Las relaciones céntricas y excéntricas de la 

mandíbula se pueden registrar a través del método de cera intraoral o posicional, grabaciones 

gráficas, grabaciones funcionales y cefalometría. No obstante, en algunos estudios no se han 

encontrado diferencias significativas entre los métodos de registros intraorales y los métodos 

de registros radiográficos (10). 

 

Curtis (11), ejecutó un estudio donde comparó las configuraciones protrusivas en una 

articulación ajustada por un pantógrafo y las configuraciones protrusivas registradas por dos 

materiales de registro intraorales, el primero de polivinil siloxano y el segundo de cera 

metalizada laminada, determinando que la inclinación condilar media obtenida con el 

pantógrafo fue mayor que la registrada por los otros dos materiales, mientras el análisis de 

varianza, evidenció que la inclinación condilar registrada por la cera fue estadísticamente 

menor que la obtenida por el pantógrafo.  

 

La ejecución de la programación de articuladores semiajustables, necesita 

indispensablemente de dos ajustes condilares, la guía condilar y el ángulo de Bennet, los 

cuales son obtenidos mediante los registros intraorales y la fórmula de Hanau, dicha fórmula 

es considerada como otro factor determinante, con ella y los registros intraorales se ejecuta 

la configuración promedio actual recomendada, siendo comúnmente usada por los 

odontólogos y técnicos dentales. Sugiriendo que los odontólogos y los técnicos dentales 

deberían considerar reevaluar la configuración promedio actual recomendada y el uso de la 



4 

fórmula de Hanau para programar con precisión y fiabilidad los articuladores semiajustables 

(12). 

 

La programación de la inclinación condílea podría variar entre evaluadores por lo tanto surge 

la necesidad de realizar una prueba de concordancia para determinar la confiabilidad de esta 

técnica. 

 

De esta manera, surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la inclinación 

condílea del articulador semiajustable?  
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la inclinación 

condílea del articulador semiajustable, determinando la concordancia inter evaluador en 

estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el periodo 2019-2020. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

i. Programar la inclinación condílea del articulador semiajustable mediante registros 

intraorales por estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE. 

 

ii. Evaluar la confiabilidad de los registros intraorales para la programación de la 

inclinación condílea del articulador semiajustable. 

 

iii. Cuantificar el nivel de concordancia entre los estudiantes de pregrado al programar 

la inclinación condílea en un ASA a través de registros en protrusiva. 
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1.3. Justificación 

 

Se puede considerar a la Inclinación de la Trayectoria Condilar (ITC) como un determinante 

de la altura cuspídea, plano de oclusión, curva de compensación (10).  

 

Price et al. (13), examinó el efecto de los cambios de ajuste condilar en el articulador sobre 

la cúspide mesiolingual del primer molar superior durante los movimientos laterales y 

protrusivos, estableciendo que las modificaciones en la ITC perjudican a la altura de la 

cúspide y a la posición de los surcos, de esta manera si la Inclinación de la Trayectoria 

Condilar se eleva, la altura de la cúspide mandibular de no trabajo se incrementa, sin afectar 

al lado de trabajo, mientras que la posición de la cresta y el surco se traslada mesialmente en 

la excursión de no trabajo, así mismo la ITC es el único parámetro que perjudica a la altura 

de la cúspide en el movimiento protrusivo. 

 

Existen algunos estudios anteriores que han pretendido determinar la fiabilidad y validez de 

los diversos sistemas y procedimientos para el cálculo de los determinantes posteriores y su 

programación en el articulador (10), los sistemas axiográficos-pantográficos, son 

considerados los más confiables, debido a su continua evolución y por incorporar 

recientemente los últimos avances en informática y electrónica (5), sin embargo, son 

métodos costosos. 

 

De esta manera, se ejecutará un estudio observacional, con la finalidad de comprobar la 

confiabilidad de la programación de la inclinación condílea del articulador semiajustable 

mediante registros intra orales. Se realizó una tomografía de un paciente para calcular de 

manera exacta la inclinación condílea, además se efectuó un registro interoclusal en 

protrusiva, posteriormente con estos registros los estudiantes de sexto y séptimo semestre de 

la FO de la UCE en el período 2019-2020 ejecutarán la programación del articulador 

semiajustable, de este modo se podrá determinar la concordancia inter evaluador. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

La confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la inclinación condílea 

del articulador semiajustable es alta. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la inclinación condílea 

del articulador semiajustable es baja o nula. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Articulación temporomandibular 

 

2.1.1. Definición  

 

En el cuerpo humano, la articulación temporomandibular (ATM) es considerada como una 

de las complejas, debido a que está formada por dos articulaciones, formando la articulación 

sinovial entre la mandíbula y el hueso temporal, además la convierte en una articulación 

única, debido a que existe entre ambos espacios articulares un disco fibrocartilaginoso 

generando dos espacios articulares. Son dos articulaciones que trabajan de manera conjunta 

y sincronizada en todos los movimientos, poseen una estrecha asociación con la oclusión y 

el sistema neuromuscular, además, debido a su capsula ya mencionada, compuesta de 

cartílago hialino (14). 

 

Este cartílago detenta una elevada capacidad para la adaptación, siendo capaz de resistir 

procesos degenerativos y regenerarse, esta capsula articular y todos los músculos alrededor 

están irrigados e inervados siendo esta parte anatómica la de mayor sintomatología a las 

diversas patologías de la articulación temporomandibular (ATM) (14). 

 

2.1.2. Anatomía 

  

2.1.2.1. Superficies articulares 

 

Esta articulación está conformada por elementos óseos como el cóndilo de la mandíbula 

(procesus condylaris) y el hueso temporal (cavidad glenoidea, fosa mandibular o fossa 

mandibularis). También se encuentran la superficie articular craneal, la superficie articular 

mandibular o cóndilo y el disco articular (15). 

 

2.1.2.2. Ligamentos de la articulación temporomandibular 

 

La integridad y limitación de las articulaciones están otorgadas por los ligamentos, los cuales 

están constituidos por fibras colágenas con longitud específica, actúan como guías para 
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restringir ciertos movimientos (movimientos máximos) mientras se permiten otros 

(movimientos funcionales). Estos elementos se hallan sumergidos en una matriz o sustancia 

fundamental, conformada por un mucopolisacárido, glucoaminoglicol y agua, permitiendo 

la nutrición y lubricación de las fibras. El grupo de ligamentos está dividido en: cápsula o 

ligamento capsular, ligamento temporomandibular, ligamentos colaterales, ligamento 

estilomandibular y ligamento esfenomandibular (15).  

 

2.1.2.3. Músculos 

 

Los músculos de la masticación comienzan desde el cráneo hasta la mandíbula, este 

conglomerado muscular, permite ejecutar movimientos mandibulares, también son 

partícipes de la dinámica facial, actuando en la deglución, respiración, succión, fonación y 

masticación, además la característica primordial, es su flexibilidad. Los músculos son, 

temporal, masetero, pterigoideo interno, pterigoideo externo y digástrico (16). 

 

2.2. Morfología de la oclusión 

 

2.2.1. Inclinación de trayectoria condilar 

 

La inclinación de trayectoria condilar (ITC) se estima como un determinante de la altura de 

las cúspides y de la profundidad de la fosa, la asociación del plano de oclusión con la 

inclinación del trayecto condíleo, contribuye de tal manera, que a mayor separación entre el 

plano de oclusión y el ángulo de la eminencia, mayor será la altura de las cúspides, además 

de mayor profundidad de las fosas y viceversa (10). 

 

2.2.2. Ángulo de inclinación condilar sagital 

 

Christensen en 1091, mencionó que al ejecutar movimientos protrusivos en pacientes que 

recibían una prótesis integra, se generaba una divergencia en la parte posterior de las placas 

que formaban la misma, provocando que las prótesis se movieran. Esto ocurría debido a que 

la trayectoria condilar no es horizontal, razón por el cual elaboró un método donde se 

compensaría este desajuste posterior, contribuyendo a mejorar la estabilidad de las prótesis 

tras los movimientos mandibulares (7). 
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La separación posterior ocurre debido al ángulo de la inclinación condílea, conformado por 

la vertiente posterior de la eminencia articular y un plano de referencia, como el plano de 

Frankfurt. El ángulo de inclinación de trayectoria condilar, se forma entre el plano axial-

orbital y la recta de unción de los puntos inicial y terminal del movimiento (7). El ángulo de 

guía condilar sagital (SCGA), está definido por el cóndilo y el disco articular que traspasan 

el contorno de la fosa glenoidea y la eminencia articular, este ángulo de guía condilar se 

puede calcular empleando el método de registro de mordida anterior, a través de medios 

radiográficos o un artefacto de registro de movimiento de mandíbula (17).  

 

2.3.Movimientos mandibulares 

 

En la ATM ocurren dos movimientos principales, el movimiento de rotación y el de 

traslación, estos movimientos están asociados entre sí, siendo primordiales en la 

biomecánica mandibular, debido a que la mayoría de los movimientos normales de la 

mandíbula son la unión de movimientos de traslación y rotación (18). 

 

2.3.1. Movimientos de apertura oral  

 

Los movimientos de apertura oral se generan por la actividad simultánea de los músculos 

depresores y propulsores, desarrollándose en dos fases: la primera pertenece a los primeros 

20 mm de apertura oral, ejecutándose un descenso de la mandíbula por la rotación del 

complejo cóndilo–discal del eje de bisagra, por la contracción de los músculos milohioideo, 

genihioideo y el vientre anterior del digástrico. Mientras que la segunda fase está 

conformada desde el final de la anterior hasta lograr la máxima apertura oral funcional que 

va de 40 a 60 mm, se complementan los movimientos de rotación y una pequeña traslación 

condílea en el comportamiento inferior, más traslación hacia delante del complejo cóndilo 

discal en el compartimiento superior (18). 

 

2.3.2. Movimientos de cierre 

 

A partir de la posición de apertura, la mandíbula asciende en una trayectoria inversa a su 

recorrido anterior, donde se produce un deslizamiento brusco posterior del cóndilo hacia 

atrás con la contracción de las fibras anteriores del músculo temporal que elevan la 

mandíbula; seguido del trabajo del fascículo profundo del masetero, el vientre posterior del 
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digástrico y los haces superiores de los pterigoideos externos, que también van a presionar 

el menisco contra el cóndilo para mantener una relación armónica entre las superficies 

articulares y el posicionamiento de la cabeza condilar en la fosa glenoidea durante la vuelta 

mandíbulo-glenoidea. El ligamento esfenomandibular arrastra pasivamente el menisco 

posteriormente en el cierre de la boca (18). 

 

2.3.3. Movimiento de lateralidad o diducción 

 

La mandíbula presenta movimientos laterales (derecha e izquierda) durante el proceso 

masticatorio. En estos movimientos el lado hacia donde se dirige el cuerpo mandibular y 

más concretamente la sínfisis mandibular, recibe el nombre del lado de trabajo o lado de 

desvío (laterotrusión), pues se aleja del plano medio sagital; mientras que el lado opuesto, el 

que se aproxima a la línea media se denomina lado de no trabajo o balanceo (mediotrusión). 

Cuando la mandíbula se mueve lateralmente hacia la derecha, es el cóndilo de la derecha el 

que rota, denominándose cóndilo del lado de trabajo o pivotante, rotando así mismo la 

mandíbula sobre él, mientras que el cóndilo izquierdo (cóndilo de lado de no trabajo) no 

rota, sino que se traslada hacia delante, abajo y adentro (19).  

 

2.4. Articulador semiajustable 

 

Este tipo de articuladores pueden imitar con exactitud solo los movimientos de cierre y 

apertura y algunas posiciones que se utilizará para el ajuste del instrumento, de esta forma, 

por ejemplo, cuando se registra una posición de protrusiva de 5 mm para el ajuste del ángulo 

de la pendiente condilar, la posición de los modelos coincidirá con la del paciente, en otras 

posiciones no serán iguales, aunque sí muy próximas. De igual manera se puede proceder 

con registros de lateralidad para ajustar el ángulo de Bennet, por esta razón el movimiento 

que realice el articulador desde relación céntrica hasta la posición de 5 mm, no puede 

coincidir con el del paciente, a pesar de que el articulador detente guías condilares curvas 

(20). 

 

El articulador semiajustable permite configurar de forma individual ciertos parámetros guía, 

por lo que es necesario programar la inclinación condilar horizontal y el ángulo de Bennet 

empleando registros en cera de protrusión y lateralidad mandibulares (1). Estos registros 

interoclusales se definen como la asociación de posición de los dientes antagonistas o 
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arcadas, también conocido como un registro de los dientes o los maxilares entre sí, la 

finalidad básica de estos es posibilitar la trasferencia de la relación máxilo-mandibular del 

paciente a un determinado tipo de articulador (21).  

 

2.4.1. Registros de lateralidad mandibular 

 

El registro de lateralidad describe el movimiento que se produce al girar uno de los cóndilos 

dentro de la fosa temporomandibular mientras que el otro se traslada hacia delante, hacia 

dentro y hacia abajo. El cóndilo que se traslada es conocido como orbitante y el cóndilo que 

gira es llamado pivotante, siendo importante considerar que en una lateralidad el lado de 

trabajo es aquel hacia el que se desplaza la mandíbula (1).  

 

2.4.2. Registros protrusivos 

 

Registro fundamental para determinar la inclinación condílea horizontal y representa el 

ángulo con el que el cóndilo desciende a lo largo de la eminencia articular en el plano sagital 

durante un movimiento de protrusión o adelantamiento de la mandíbula, movimiento que 

posee un importante efecto en la profundidad de las fosas y la altura de las cúspides de los 

dientes posteriores (1).  

 

2.5.Técnicas de medición de la inclinación condílea 

 

En la confirmación de las sospechas clínicas de la existencia de trastornos internos de la 

articulación temporomandibular, el diagnóstico por imágenes ha sido el de mayor uso. 

Cuando se determina ejecutar un estudio de imagen, es fundamental elegir qué tipo de 

estudio es apropiado, esto depende de la información que requiere el clínico, cada una de las 

técnicas posee sus puntos fuertes y débiles, no obstante en la mayoría de los casos la única 

información necesaria es el lugar donde está situado el disco (2).  

 

2.5.1. Radiografía panorámica 

 

Se considera una versión especializada de la tomografía, con esta técnica se obtiene una 

visión completa de los dientes, maxilares y de otras estructuras del complejo maxilofacial, 

también se puede evidenciar cambios óseos en los cóndilos (asimetrías, erosiones, osteofitos, 
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fracturas), algunos aparatos modernos poseen programas especiales para articulación 

temporomandibular (2).  

 

Para obtener la inclinación de la trayectoria condílea usando radiografías panorámicas se 

trazan los contornos sagitales de la eminencia articular izquierda y derecha y las fosas 

glenoideas en una hoja de trazado de acetato transparente, identificando el "orbital" 

izquierdo y derecho, es decir, el punto más bajo en el margen de la órbita y el punto más alto 

"porión" en el margen del meato auditivo, construyendo el plano horizontal de Frankfurt 

uniendo los dos puntos de referencia en cada lado. Luego se construye una segunda línea, 

identificando el punto más superior en la eminencia articular y el punto más inferior en el 

tubérculo articular, con el fin de representar la inclinación media del camino condilar al unir 

estos dos puntos. 

 

 

         Línea roja: contorno de la fosa articular y la eminencia.  

         Línea verde: plano horizontal de Frankfurt.  

         Línea azul: inclinación del camino condilar sagital. 

Figura 1. Trazado del ángulo de guía condilar sagital sobre radiografía panorámica  

Fuente: Prasad et al. (2012) (9) 

  

2.5.2. Radiografía lateral de cráneo 

 

La radiografía lateral de cráneo ha sido ampliamente usada como ayuda diagnóstica de los 

trastornos témporomandibulares, en parte debido a la simplicidad de la técnica y a la amplia 

disponibilidad del equipamiento. La radiografía transcraneal proporciona una visión lateral 

oblicua de los componentes óseos de la ATM. Es una técnica clínica sencilla, pero 
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desafortunadamente al producirse una gran superposición de estructuras resulta imposible 

controlar la geometría de la imagen, razón por la cual el valor diagnóstico es bajo (22). 

 

En las imágenes laterales oblicuas, los contornos de los componentes de la articulación 

corresponden a la parte lateral. Las proyecciones central y medial no son visualizadas, 

aunque son proyectadas inferiormente en relación con el perfil del cóndilo. Las partes central 

y medial de la ATM se vuelven oscuras como resultado de la proyección y la imagen del 

espacio articular no es representativa de la articulación. Los hallazgos sobre la posición del 

cóndilo en la fosa y el ancho del espacio articular son poco fiables en esta proyección (23). 

 

Usando la misma metodología aplicada con la radiografia panorámica para obtener el ángulo 

de inclinación condilea, sobre una hoja transparente se marca una línea de referencia 

horizontal uniendo el orbital y el porión, identificando los puntos más superiores e inferiores 

de las curvaturas. Estas dos líneas son conectadas por una línea recta que representa la línea 

de curvatura media, finalmente se miden los ángulos de guía condilar realizados por la 

intersección de la línea de curvatura media y la línea de referencia horizontal trazada (6). 

 

 

                                             Línea amarilla: plano horizontal de Frankfurt.  

                                             Línea azul: inclinación del camino condilar sagital.  

                                             Línea negra: ángulo de inclinación condílea 

Figura 2. Trazado del ángulo de guía condilar sagital sobre radiografía lateral de cráneo  

Fuente: Galagali et al. (2016) (6) 
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2.5.3. Tomografía computarizada 

 

Las imágenes tomográficas permiten obtener información valiosa sobre la anatomía, la 

extensión de las fracturas y los cambios ocasionados por diversas patologías, especialmente 

para el examen de regiones anatómicamente complejas como lo es la articulación 

temporomandibular, permitiendo realizar una reconstrucción tridimensional del área 

examinada en base a diversos cortes realizados y por medio de manipulación informática, 

siendo este tipo de reconstrucciones indicadas especialmente como evaluación prequirúrgica 

para el tratamiento de anquilosis, tumores, hiperplasias e hipoplasias condilares (24). 

 

Para obtener la inclinación condílea con la tomografía computarizada es necesario 

determinar la profundidad máxima de la fosa glenoidea, dibujando una línea perpendicular 

que conecta el punto más profundo de la fosa glenoidea en otra línea que conecta los dos 

lados de la fosa glenoidea en la sección central y dos secciones antes y después, 

seleccionando la sección que tiene la longitud máxima de la línea perpendicular. El plano 

horizontal de Frankfort se construirá después de identificar el "porión" y "orbital" y se trazará 

una segunda línea a lo largo de la pendiente posterior de la eminencia articular, conectando 

el punto más cóncavo (más alto) en la fosa glenoidea y el punto más convexo (más bajo) en 

la porción apical de la misma. Finalmente se obtiene el ángulo de inclinación condilar para 

ambos lados, midiendo el ángulo entre el plano horizontal de Frankfort y la segunda línea 

construida (25). 

 

 

Figura 3. Trazado del ángulo de guía condilar sagital sobre tomografía computarizada  

Fuente: Mawani et al. (2019) (25) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación planteada fue de tipo observacional, analítica y transversal. 

 

Observacional: El investigador se limitó a observar y registrar resultados sin intervenir o 

modificar de manera alguna las variables estudiadas.  

 

Analítica: Se evaluó la concordancia inter evaluador en la programación de la inclinación 

condílea mediante registros intraorales. 

 

Transversal: La recolección de los datos se realizó en un momento y tiempo determinado, 

correspondiente al periodo 2019-2020.   

 

3.2.Población de estudio  

 

La población estuvo conformada por 130 estudiantes de sexto y séptimo semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.3.Selección y tamaño de la muestra 

 

La muestra fue obtenida mediante muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple y se 

aplicará la fórmula para estudios de frecuencias con universo finito, que es la siguiente:  

 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

 

Z = constante dependiente del nivel de confianza = 1,96 

p = Probabilidad a favor = 0,5 

q = Probabilidad en contra = (1-0,5) 
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e = error de estimación = 5% = 0,05 

N = Universo = 130  

n = tamaño de la muestra  

 

𝑛 =
1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 130

0,05𝟐(130 − 1) + 1,96𝟐 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 130

0,0025 ∗ (129) + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
124,852

1,2829
 

 

𝑛 = 97 

 

Por lo tanto, la muestra estuvo conformada por 97 estudiantes de sexto y séptimo semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, seleccionados de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de sexto y séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador que firmen el consentimiento informado. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que decidan no participar en el estudio después de firmar el consentimiento 

informado. 

 

 



18 

3.5.Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Registros 

intraorales 

Asociación de posición de los dientes, 

mediante registro intra oral que permitirá la 

trasferencia de la relación máxilo-

mandibular del paciente al articulador 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 
Protrusivo 1 

Tomografía 

computarizada 

Imagen digital que permite obtener una 

visión completa de los dientes, maxilares, 

estructuras del complejo maxilofacial y 

cambios óseos en los cóndilos para el 

cálculo de la inclinación de la trayectoria 

condilar   

Independiente 
Cuantitativa 

Continua 

Inclinación media del 

camino condilar 

 

1 

Semestre de los 

estudiantes de 

Facultad de 

Odontología de la 

UCE 

Nivel académico del estudiante que 

programo la inclinación del condílea del 

articulador semiajustable. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

Sexto 

Séptimo 

1 

2 

Programación de 

la inclinación 

condílea del 

articulador 

semiajustable 

Simulación de la altura de las cúspides y de 

la profundidad de la fosa para configurar el 

trayecto condíleo en el articulador 

semiajustable 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 
Ángulo de la caja condílea 1 
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3.6.Estandarización y/o calibración 

 

La investigación se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, para lo cual se redactó la respectiva solicitud de permiso, contando con la 

participación del tutor académico Dr. Juan Pablo Del Valle Lovato, quien fue el responsable 

de la asesoría y supervisión de la metodología a desarrollar, además de la preparación del 

investigador para la toma del registro de mordida y la tomografía computarizada.  

 

Se seleccionó un paciente mayor de edad con todos los dientes, sin malformaciones faciales 

o esqueléticas evidentes, sin trastornos temporomandibulares o presencia de mala 

coordinación neuromuscular, al cual se le realizó un registro en protrusiva y una tomografía 

para determinar de manera exacta la inclinación condílea, los estudiantes programaron el 

articulador, de esta manera se determinó el grado de concordancia inter evaluador.  

 

En el caso de la tomografía computarizada tanto el investigador como el tutor identificó el 

punto más superior en la eminencia articular y el punto más inferior en el tubérculo articular 

con el fin de construir una segunda línea para representar la inclinación media del camino 

condilar uniendo los dos puntos, tomando el promedio de ambas observaciones como el 

valor definitivo. 

 

3.7.Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Para el desarrollo metodológico del estudio propuesto se cumplió las siguientes etapas:  

 

1.- Solicitud de permisos  

 

Antes de iniciar el estudio se redactó una solicitud dirigida al director de la Unidad de 

Graduación, Titulación e Investigación de la Facultad de Odontología de la UCE, con la 

finalidad de obtener la aprobación para realizar el mismo. Posteriormente, se solicitó el 

permiso para el uso de las instalaciones de la clínica de la Facultad de Odontología de la 

UCE, mencionando el objetivo de la investigación y explicando detalladamente el 

procedimiento metodológico que se realizó, con el fin de dejar constancia que no existió 

riesgo alguno para ninguna de las partes involucradas. (Anexo L)  
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2.- Consentimiento informado 

 

De acuerdo al tipo de población es necesario considerar realizar el Consentimiento 

Informado, debido a que la muestra de la investigación estuvo conformada por estudiantes 

de sexto y séptimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador y por un paciente mayor de edad que sirvió de referencia para la obtención del 

registro intraoral. Este documento fue elaborado por el investigador, revisado y aprobado 

por la tutora en base a las exigencias del Comité de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador, con el objeto de proteger y garantizar la integridad moral y ciudadana de la 

población objeto de estudio. Fundamentalmente este documento permitió comunicar a los 

que participen en el estudio acerca de la libertad para decidir la participación y la 

permanencia en la investigación, recalcando que, para la realización del presente estudio, los 

que quieran participar en la investigación deberán llenar y firmar el consentimiento con el 

fin de garantizar la intervención en el mismo. (Anexo K) 

 

3.- Registro intraoral 

 

Al paciente seleccionado, se le realizó el registro de la relación oclusal con un rollo de cera 

trabajado directamente en la boca, capturando el principio y fin del movimiento oclusivo, 

considerando el fenómeno de Christensen que toma en cuenta el espacio de separación 

posterior que ocurre entre las arcadas maxilar y mandibular cuando se realiza un movimiento 

protrusivo (26), por lo que la cera en protrusiva permite regular la inclinación de la 

trayectoria condilar (10).  

 

Con el fin de realizar el registro protrusivo se ubicó la mandíbula en una posición bordeante, 

es decir, borde a borde del incisivo. Por tanto, el profesional colocó el dedo índice sobre la 

cara vestibular del incisivo superior del paciente y le indicó que intente morder el pulpejo, 

lo cual dio como resultado un movimiento en posición de borde a borde del incisivo (26). Al 

finalizar el movimiento oclusivo se comprueba la mordida colocándola sobre modelos de 

yeso y recortando los excesos vestibulares de cera.  
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4.- Tomografía computarizada 

 

El procedimiento tomográfico se realizó en el Departamento de Radiología Oral de la 

Facultad de Odontología de la UCE, con factor de exposición de 68 kVp y 10 mA a una 

escala del 100%. Tanto el investigador como el tutor trazaron los contornos sagitales de la 

eminencia articular izquierda y derecha y las fosas glenoideas, identificando el “orbital” 

izquierdo y derecho, es decir, el punto más bajo en el margen de la órbita, el punto más alto 

“porión” en el margen del meato auditivo y el plano horizontal de Frankfurt se obtuvo 

uniendo los dos puntos de referencia en cada lado. También identificaron el punto más 

superior en la eminencia articular y el punto más inferior en el tubérculo articular y construyo 

una segunda línea para representar la inclinación media del camino condilar uniendo los dos 

puntos, considerando como valor definitivo el resultado obtenido de ambos examinadores, 

reflejado en un diagrama lineal del trazado panorámico del ángulo de guía condilar sagital.   

 

5.- Programación del articulador semiajustable por los estudiantes 

 

Una vez obtenidos los registros intraorales, fueron vaciados en moldes de yeso y se les 

solicitó a los estudiantes que hayan decidido participar en la investigación, mediante la firma 

del consentimiento informado, que programen la inclinación condílea con base en el registro 

de protrusiva. 

 

Finalmente se comparó la programación realizada por el estudiante con la inclinación real 

del paciente, anotando los resultados en una hoja de recolección de datos diseñada 

especialmente para la investigación. (Anexo M)    

 

3.8.Análisis estadístico 

 

Los datos resultantes del procedimiento experimental serán ingresados en una hoja de Excel 

y analizados estadísticamente empleando el programa SPSS, aplicando la Kappa de Cohen 

con un nivel de confianza del 95%. 
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3.9.Aspectos bioéticos, metodológicos y jurídicos 

 

3.9.1. Aspectos bioéticos 

 

A. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: El proyecto de 

investigación fue explicado a los participantes con un lenguaje claro y comprensible, 

además la recolección de datos se realizará en un ambiente cómodo y adecuado para el 

estudio, ofreciendo un trato respetuoso a cada estudiante. 

B. Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y el país: La 

presente investigación permitió evaluar la confiabilidad de los registros intraorales en la 

programación de la inclinación condílea del articulador semiajustable, permitiendo 

mejorar la técnica aplicada por los estudiantes del Odontología de la UCE, garantizando 

mayor éxito en los tratamientos correctivos. 

C. Autonomía: A cada participante se le brindó toda la información necesaria sobre la 

investigación y fue aclarada cualquier duda o inquietud de los mismos lo cual finalizó 

con la firma voluntaria del consentimiento informado. (Anexo K).  

D. Confidencialidad: Los datos de cada participante fueron manejados mediante códigos 

alfanuméricos, con el fin de guardar la confidencialidad de los mismos y a la vez lograr 

obtener resultados estadísticos confiables para la investigación. (Anexo H) 

E. Riesgos potenciales del estudio: En este estudio los participantes no corrieron ningún 

tipo de riesgo ya sea físico, psicológico, social o económico por fundamentarte en la 

programación del articulador semiajustable. 

F. Beneficios potenciales del estudio: Beneficio directo: La Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, los docentes y la comunidad odontológica del país, 

debido que pudo contar con una investigación que sirvió de fundamento para futuras 

investigaciones en lo concerniente a la confiabilidad de los registros intraorales en la 

programación de la inclinación condílea del articulador semiajustable. Beneficio 

indirecto: Específicamente los pacientes que contarán con técnicas mejoradas por parte 

del profesional odontológico para el diagnóstico y diseño de tratamientos de ortodoncia   

basados en medidas y registros confiables, minimizando el nivel de fracasos, traducido 

en menor costo y tiempo en el procedimiento clínico. 

G. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: Los 

participantes de esta investigación fueron seleccionados de forma justa y equitativa, sin 

ningún tipo de discriminación ya sea esta por raza, lugar de nacimiento, edad, género, 
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identidad cultural, estado civil, idioma, religión, filiación política y condición 

socioeconómica que presente al momento de realizar la investigación. 

H. Conflicto de intereses: Señalado en los anexos F y G.  

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en los anexos D y E.  

 

3.9.2. Aspectos metodológicos 

 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: La investigación planteada permitió 

determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la 

inclinación condílea del articulador semiajustable, así como motivar futuras 

investigaciones sobre diversas técnicas para la recolección de datos para la programación 

del articulador.   

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: Para garantizar la 

validez de los resultados obtenidos el registro intraoral y la medición de la inclinación 

condílea en la tomografía computarizada serán realizadas por el investigador y el tutor.  

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la población: 

No aplica. 

 

3.9.3. Aspectos jurídicos 

 

No aplican para la presente investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.Resultados 

 

4.1.1. Estadística descriptiva 

 

Para determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la 

inclinación condílea del articulador semiajustable, determinando la concordancia inter 

evaluador en estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el periodo 2019-

2020. Según resultados descriptivos se evidencia que el valor de la inclinación de condílea 

de la tomografía del lado izquierdo y derecho son de 45º y 35º respectivamente. Mientras 

los valores de la inclinación condílea obtenidos por los 60 estudiantes de sexto y séptimo 

semestre con el ASA del lado izquierdo presentó una media de 28,68º y una desviación 

estándar de 10,15º; y el derecho fue de 27,85º (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Datos descriptivos de la inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado izquierdo y 

derecho 

Datos de la Inclinación 

condílea 

Media 

 

95% IC 

D.E Mín. Máx, Límite 

Inferior 

Límite 

Superior 

Inclinación condílea 

tomografía LI 

45,000 45,00 45,00 0,00 45,00 45,00 

Inclinación condílea 

tomografía LD 

35,000 35,00 35,00 0,00 35,00 35,00 

Inclinación condílea 

articulador LI 

28,683 26,06 31,31 10,16 0,00 50,00 

Inclinación condílea 

articulador LD 

27,850 25,11 30,59 10,59 10,00 60,00 

Discrepancia LI (ASA-TC) -16,317 -18,94 -13,69 10,16 -45,00 5,00 

Discrepancia LD (ASA-TC) -7,150 -9,89 -4,41 10,59 -25,00 25,00 

LD = Lado derecho; LI =Lado izquierdo; ASA= Articulador Semiajustable; TC= Tomografía 

computarizada; IC= Intervalo de confianza; D. E= Desviación Estándar; Mín.= Mínimo; Máx.= 

Máximo 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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Gráfico 1. Representación de las medias de la inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del 

lado izquierdo y derecho 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

La inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado izquierdo y derecho se 

evidencia que una variación porcentual en el valor del ángulo articulador como en la 

discrepancia, este último presenta valores negativos. 

 

Lado Izquierdo  

 

Gráfico 2. Grado de la inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado izquierdo, porcentaje 

de discrepancia de los estudiantes de sexto semestre 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

La inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado izquierdo, porcentaje de 

discrepancia de los estudiantes de sexto semestre se evidenció que el articulador está con el 

68.96% de confiabilidad porcentual sobre la tomografía, esa variación es del 31.04% cuando 

se consideró el 100% o base la tomografía. 

 

Gráfico 3. Grado de la inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado izquierdo, porcentaje 

de discrepancia de los estudiantes de séptimo semestre 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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La inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado izquierdo, porcentaje de 

discrepancia de los estudiantes de séptimo semestre se evidenció que el articulador está con 

el 57.54% de confiabilidad porcentual sobre la tomografía, esa variación es del 42.46% 

cuando se consideró el 100% o base la tomografía. 

 

Lado derecho  

 

Gráfico 4. Grado de la inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado derecho, porcentaje 

de discrepancia de los estudiantes de sexto semestre 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

La inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado derecho, porcentaje de 

discrepancia de los estudiantes de sexto semestre se determinó que el articulador está con el 

87.71% de confiabilidad porcentual sobre la tomografía, esa variación es del 12.29% cuando 

se consideró el 100% o base la tomografía. 

 

Gráfico 5. Grado de la inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado derecho, porcentaje 

de discrepancia de los estudiantes de séptimo semestre 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

La inclinación condílea en grados obtenida con ASA y TC del lado derecho, porcentaje de 

discrepancia de los estudiantes de séptimo semestre se determinó que el articulador está con 

el 70.41% de confiabilidad porcentual sobre la tomografía, esa variación es del 29.59% 

cuando se consideró el 100% o base la tomografía. 

 

Los estudiantes de sexto semestre en la valoración de la inclinación condílea del ASA con 

la utilización de registros intraorales de derecho e izquierdo se evidencia que existe mayor 

variación aceptable en lado izquierdo con respecto a la TC, y perfecto en lado derecho y 

pobre se da en el izquierdo. Mientras los estudiantes de séptimo semestre mayor porcentaje 

tiene pobre en lado izquierdo, pero aceptable y perfecto en lado derecho. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Distribución porcentual de variación de la inclinación condílea (TC-ASA) del lado izquierdo y 

derecho (n=60) 

Semestre  Variación LD n (%) LI n (%)  Total 

Sexto  

Aceptable (10º-20º) 9 (30,00%) 11 (36,67%) 20 (33,33%) 

Perfecta (< 10º) 16 (53,33%) 8 (26,67%) 24 (40,00%) 

Pobre (20º-30º) 5 (16,67%) 11 (36,67%) 16 (26,67%) 

Séptimo 

Aceptable (10º-20º) 9 (30,00%) 8 (26,67%) 17 (28,33%) 

Perfecta (< 10º) 13 (43,33%) 6 (20,00%) 19 (31,67%) 

Pobre (20º-30º) 8 (26,67%) 16 (53,33%) 24 (40,00%) 

 Total  30 30  

LD = Lado derecho; LI =Lado izquierdo; ASA= Articulador Semiajustable; TC= Tomografía 

computarizada 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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En el gráfico 6 se demuestra que el 53,33% estudiantes de sexto semestre presenta una 

variación perfecta de la inclinación condílea del lado derecho con respecto a la Tomografía 

Computarizada, en cambio el 57,14% de los estudiantes de séptimo semestre evidencian una 

variación del lado izquierdo pobre. 

 

Gráfico 6. Variación de la inclinación condílea (TC-ASA) del lado izquierdo y derecho (n=60) 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

4.1.2. Estadística inferencial 

 

Para aplicar una prueba estadística se consideró un nivel de significancia del 95% y 5%. Y 

mediante el programa SPSS 25 se determinó que los datos tienen una distribución normal 

según la prueba Shapiro Wilk que fue seleccionado porque la muestra es menor s 50. 

Considerando este aspecto se va utilizar la prueba paramétricas T Student que comparan dos 

grupos de estudio. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Semestre 0,637 60 0,000 

Valor tomografía Izquierdo  60  

Valor tomografía derecho  60  

Valor articulador izquierdo 0,965 60 0,084 

Valor articulador derecho 0,965 60 0,083 

Discrepancia izquierda 0,965 60 0,084 

Discrepancia derecha 0,965 60 0,083 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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Al comparar la inclinación condílea tomográficos y del ASA del lado izquierdo como 

derecha de sexto y séptimo semestres se evidencia que, si existe una variación significativa, 

el valor p<0,05. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Prueba estadística T de Student 

Diferencia de la 

inclinación condílea 
Media 

Desv. 

Desviación 

95% IC 
t gl 

Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

Diferencia de la 

inclinación condílea de 

TC del LI- ASA del LI 

16,317 10,159 13,692 18,941 12,441 59 0,000 

Diferencia de la 

inclinación condílea de 

TC del LD- ASA del 

LD 

7,150 10,60 4,413 9,887 5,227 59 0,000 

LD = Lado derecho; LI =Lado izquierdo; ASA= Articulador Semiajustable; TC= Tomografía 

computarizada; IC= Intervalo de confianza; D. E= Desviación Estándar; Mín.= Mínimo; Máx.= 

Máximo; gl= grado de libertad; Sig. = Significancia o p valor. 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

 

Además, se aplicó el T student para muestras independientes para sexto y séptimo semestre 

para las comparaciones de las mediciones de los ángulos del lado izquierdo y derecho del 

valor articular donde se evidenció que estadísticamente el lado izquierdo tiene una 

confiabilidad al revisar que el valor p (0,07)>0,05. Mientras en el lado derecho existe una 

variación significativa, el valor p (0, 04)<0,05. Con la prueba de Levene se evidenció que el 

valor p>0,05. Existe compatibilidad entre la hipótesis de igualdad de medias poblaciones. 

Donde los valores emitidos por los estudiantes de sexto semestre no son diferentes a los de 

séptimo semestre. Considerando que tienen variancias iguales. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Comparación de la inclinación condílea obtenida por los estudiantes de pregrado con ASA y la 

discrepancia, por semestre. 

Estadísticas de grupo 
Prueba de 

Levene  

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 
Valor 

p 

Diferencia 

de medias 

95% IC 

Semestre N Media D.E F 
Valor 

p 
Mín. Máx. 

Valor 

articulador 

izquierdo 

Sexto 30 31,03 9,69 0,20 0,66 1,83 58,00 0,07 4,70 -0,45 9,85 

Séptimo 30 26,33 10,23   1,83 57,83 0,07 4,70 -0,45 9,85 

Valor 

articulador 

derecho 

Sexto 30 30,70 10,92 0,11 0,74 2,15 58,00 0,04 5,70 0,38 11,02 

Séptimo 30 25,00 9,61   2,15 57,09 0,04 5,70 0,38 11,02 

Discrepancia 

izquierdo 

Sexto 30 -13,97 9,69 0,20 0,66 1,83 58,00 0,07 4,70 -0,45 9,85 

Séptimo 30 -18,67 10,23   1,83 57,83 0,07 4,70 -0,45 9,85 

Discrepancia 

derecho 

Sexto 30 -4,30 10,92 0,11 0,74 2,15 58,00 0,04 5,70 0,38 11,02 

Séptimo 30 -10,00 9,61   2,15 57,09 0,04 5,70 0,38 11,02 
             

LD = Lado derecho; LI =Lado izquierdo; ASA= Articulador Semiajustable; TC= Tomografía 

computarizada; IC= Intervalo de confianza; D. E= Desviación Estándar; Mín.= Mínimo; Máx.= 

Máximo 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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Para determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la 

inclinación condílea del articulador semiajustable no tiene concordancia entre las medidas 

de la TC y el ASA porque el valor p es negativo. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Prueba de concordancia inter evaluador Kappa de Fleiss 

Inclinación 

condílea TC 

versus ASA Kappa 

Asymptotic 

Standard Error Z P Value 

Lower 95% 

Asymptotic CI 

Bound 

Upper 95% 

Asymptotic CI 

Bound 

LI sexto -,355 ,084 -4,217 ,000 -,520 -,190 

LD sexto -,322 ,086 -3,732 ,000 -,491 -,153 

LI séptimo -,391 ,089 -4,386 ,000 -,566 -,216 

LD Séptimo -,401 ,085 -4,697 ,000 -,568 -,234 

LI total -,359 ,060 -5,939 ,000 -,477 -,240 

LD total -,353 ,059 -5,991 ,000 -,468 -,237 

       

LD = Lado derecho; LI =Lado izquierdo; ASA= Articulador Semiajustable; TC= Tomografía 

computarizada; IC= Intervalo de confianza; D.E= Desviación Estándar 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

4.2.Discusión 

 

En la rehabilitación prostodóntica es de gran importancia identificar la inclinación del 

camino condilar, debido que de este parámetro depende la correcta elaboración de la prótesis 

dental fijas o removibles y que mantenga en armonía el sistema masticatorio del paciente 

(9), por esta razón los futuros odontólogos deben conocer y dominar el uso de los 

articuladores dentales, específicamente los valores de inclinación de la trayectoria condilar, 

ángulo de Bennett, que se obtiene mediante registros protusivos o laterales (25), además 

deben saber programar la inclinación condílea del articulador semiajustable, lo cual es un 

proceso inevitable y estándar cuando se requiere examinar y/o restaurar características 

morfológicos y funcionales de la oclusión (9). En función de los expuesto se fundamenta la 

determinación de la confiabilidad de los registros intraorales en la programación de la 

inclinación condílea del articulador semiajustable, determinando la concordancia inter 

evaluador en estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el periodo 2019-

2020. 

 

Con el uso de la tomografía computarizada el especialista determinó que el ángulo de guía 

condilar sagital del lado izquierdo fue de 45º y del lado derecho fue de 35º (6), estos valores 

se utilizaron como punto de comparación con las medidas de registros intraorales que 
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reportaron los estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el periodo 

2019-2020, según la literatura menciona que por lo general las eminencias izquierda y 

derecha rara vez tienen exactamente las mismas inclinaciones, contornos y declives, 

determinado que los grados del ángulo condilar varía entre 22º y 65º (25), lo cual concuerda 

con los resultados del presente estudio. Sobre el uso de la tomografía computarizada digital 

Galali et al. 2016 (6), expresa que es un método más preciso, seguro para identificar el ángulo 

de guía condilar sagital, demostrando el mayor beneficio para el paciente minimizando las 

posibles interferencias oclusales durante los movimientos mandibulares, sin embargo estas 

imágenes avanzadas en algunos casos no están en disponibilidad, es por esto que los 

estudiantes y odontólogos deben dominar la técnicas de medición de los ángulos condilar en 

base a registros intraorales para calibrar el articulador semiajustable. 

 

Es importante resaltar que la mayoría de la literatura disponibles sobre el tema se centra en 

comparar los métodos utilizados para identificar la inclinación condílea (tomografía, 

radiográfico, registro intraoral) en diferentes pacientes con un solo especialista que registra 

las medidas, por lo tanto son pocos los artículo científicos publicados que se centren en 

comparar los métodos con estudiantes de odontología (sexto y séptimo semestre), lo que 

dificulta la comprobación o negación de los resultados del presente estudio. 

 

En la recolección de datos se reportó que el promedio de la inclinación condilar del lado 

izquierdo medidas por los estudiantes de sexto semestre fue de 31,03º y los de séptimo 

semestre fue de 25,89º, con respecto al lado derecho los de sexto semestre fue de 30,70º y 

los de séptimo semestre fue de 26,64º, con un rango de discrepancia con los valores de la 

tomografía computarizada de 4,30º a 19,11º, donde las medidas de la tomografía 

computarizadas fueron mayores a las registradas por los estudiantes de sexto y séptimo 

semestre, concordando con la investigación de Shreshta et al. 2012 (27), quienes compararon 

los métodos radiográficos (tomografía computarizada) y clínicos de medición de los valores 

de guía condilar horizontal de 12 pacientes de ambos sexo, demostraron que la medidas 

obtenidas por tomografía computarizada fueron mayores a la del molde de yeso y exhibieron 

bajos niveles de asociación entre ellos, mencionan que la inconsistencia de los métodos intra 

orales puede deberse al material empleado, cambios de ángulo condilares sagital con el grado 

de protrusión y experiencia del operador. 
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Sin embargo, difiere de los valores promedios de discrepancia de la inclinación condilar 

entre la tomografía y los registro intraorales, Shreshta et al. 2012 (27) establecen medidas 

de la inclinación condilar menores de 10º, de acuerdo a Kwon et al. 2017 (28) las imágenes 

de la tomografía no son tan precisas en algunos casos para la medición de la inclinación 

condilar, debido a que existen estructuras que se interponen, además la lectura puede variar 

según el tipo de dispositivo y la sección transversal utilizada, por eso recomienda que los 

odontólogos generales y los especialista no dejen de lado el uso de los métodos clínicos para 

la programación de la inclinación condílea del articulador semiajustable, aducen que son 

más económicos, prácticos y es posible usarlos en zonas de poco accesibilidad (áreas 

rurales).  

 

Mediante los resultados del presente estudio se evidenció que no existe confiabilidad de los 

registros intraorales para la programación de la inclinación condílea del articulador 

semiajustable de los estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el 

periodo 2019-2020, los valores de concordancia inter observador de la prueba de Kappa de 

Fleiss son negativos, por lo tanto no hay concordancia entre las medidas de inclinación 

condilar que registraron los estudiantes para programar el articulador semiajustable y los 

establecidos por el especialista a través de la tomografía computarizado, el mismo fue 

confirmado por la medición del registro intraoral por el especialista, estos hallazgos 

demuestran que los estudiantes de pregrado de sexto y séptimo de la FO de la UCE no están 

capacitados para realizar estas mediciones, con diferencia significativa entre las inclinación 

condilar programada del articulador semiajustable por los estudiantes de sexto y séptimo, 

con mayor cantidad de acierto en los estudiantes de sexto (perfecta variación de 40%) , en 

cambio el 40% de los 30 estudiantes de séptimo fue una variación pobre (diferencia de 20 a 

30º con respecto a la tomografía); uno de los factores que pueden estar interviniendo es que 

la enseñanza teórica de esta técnica inicia en el sexto semestre de la carrera y es posible que 

estos estudiantes tengan los conocimientos más actualizados, además los estudiantes sexto 

demostraron más intereses al momento de que el especialista le enseñaba el método en 

comparación con los séptimo semestre, esto es indicativo de la poca preparación que 

disponen los futuros egresados de la Facultad de Odontología de la UCE para programada 

del articulador semiajustable en función de la inclinación angular de un registro intraoral. 

 

Los resultados concuerdan con la investigación de Peraire et al. 2002 (8), quienes evaluaron 

la influencia del operador, del tipo de articulador, programación del articulador mediante la 
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exactitud y precisión de un registro de cera, manifestando que diferentes operadores pueden 

obtener distintos valores del ángulo condílea, representando medidas significativamente 

variadas, con valores que oscilaron entre 34º y 57º, por lo tanto la persona que tome la 

medida del ángulo condílea para calibrar el articulador semiajustable en función de registros 

intraorales es un factor que influye directamente en la precisión y exactitud del dispositivo. 

Sin embargo, los hallazgos de la presente investigación difieren de lo publicado por Hindle 

et al. 2006, (29) quienes determinaron el uso de los articuladores y las recomendaciones para 

varios procedimientos de restauración que tenían los estudiantes de pregrado de odontología 

del Reino Unido, utilizaron un cuestionario estructurado con 9 preguntas sobre el tipo de 

articulador recomendado para cada procedimiento, pasos que deben seguir para el mismo, 

demostrando que los estudiantes conocía plenamente las prácticas de cada uno de los 

procedimientos y también que había interpretado correctamente las preguntas. Una de las 

posibles diferencias entre ambos estudios es la metodología aplicada, es que la investigación 

de Hindle et al. 2006, obtuvo fue el conocimiento teórico de los estudiantes de odontología 

sobre el uso de los articuladores, en cambio en el actual estudio se consideró la parte práctica 

de como programar la inclinación condílea del articulador semiajustable en función de los 

registros intraorales.  

 

Entre las limitantes del estudio se encuentra la escasa publicaciones sobre la confiabilidad 

de los registros intraorales en la programación de la inclinación condílea del articulador 

semiajustable con diferentes evaluadores y con estudiantes de pregrado de Odontología, 

además en la investigación no fue posible ampliar la cantidad de participantes en el estudio 

por la situación de pandemia a nivel mundial, que imposibilitaba adiestrar a mayor cantidad 

de estudiantes en la inclinación condílea del articulador semiajustable en base a registros 

intraorales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.Conclusiones 

 

Los estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE programaron la inclinación 

del articulador semiajustable mediante registros intraorales con un rango de discrepancia con 

respecto a los valores de la tomografía computarizada de 4,30º a 19,11º, con mayor 

diferencia entre las medidas del lado izquierdo.  

 

Por la gran variación de ángulo de inclinación del condílea del articulador semiajustable 

programado por los estudiantes de sexto y séptimo semestre no existe confiabilidad de los 

datos, los estudiantes de sexto semestre demostraron mayor cantidad de acierto con una 

variación perfecta (40%), en cambio la mayoría de los estudiantes de séptimo obtuvieron 

una variación pobre (diferencia de 20 a 30º con respecto a la tomografía). 

 

El nivel de concordancia entre los estudiantes de pregrado al programar la inclinación 

condílea en un ASA a través de registros en protrusiva fue nulo con respecto a lo reportado 

por el especialista, por los valores de la prueba de Kappa Fleiss negativos, verificando que 

los estudiantes no están capacitados en la práctica de la calibración de la inclinación condílea 

de un articulador semiajustable. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Realizar estudios de la comparación de la programación del articulador semiajustable en 

función de la inclinación angular de un registro intraoral en estudiantes del sexto al noveno 

semestre de la FO de la UCE, para verificar si los futuros profesionales están capacitados en 

esta importante práctica de rehabilitación prostodóntica. 

 

Es recomendable que los resultados de la presente investigación sean transmitidos a las 

autoridades de la Facultad de Odontología, para que dentro del plan de estudio de los 

estudiantes de sexto y séptimo semestre se incluya la práctica de los registros intraorales la 
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programación de la inclinación condílea del articulador semiajustable al igual que la lectura 

de la tomografía computarizada.  

 

Efectuar un estudio contrastando la precisión y confiabilidad de los métodos de 

programación de la inclinación condílea de ASA con la fórmula de Hanau, tomografía 

computarizado y registro intraoral en estudiantes de noveno semestre y los de posgrado, e 

incluir un cuestionario sobre el tema, de esta manera se identificará el nivel de conocimiento 

teórico y el práctico en la programación de la inclinación condílea ASA. 
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NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Confiabilidad de los registros intraorales para programar la 

inclinación condílea del articulador semiajustable  

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Diego Enrique Suasti Mendoza 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la 

programación de la inclinación condílea del articulador 

semiajustable a través un estudio de concordancia en 

estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE 

en el periodo 2019-2020. Investigación de tipo observacional 

analítica y transversal, aplicada sobre una muestra 

conformada por 97 estudiantes a los que se les entregará 

modelos de yeso mandibular y maxilar articulados en un ASA 

con la finalidad que programen la inclinación condílea con 

base en registros intraorales, comparándola con la inclinación 

condílea obtenida de una tomografía computarizada 

determinando la concordancia inter evaluador. Se realizará 

una prueba Kappa de Cohen con un nivel de confianza del 

95%. Se espera tener valores superiores a 0.50 lo que 

determinaría concordancia entre evaluadores. Estableciendo 

confiabilidad de los registros intraorales para la programación 

de la inclinación condílea del articulador semiajustable. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la 

programación de la inclinación condílea del articulador 

semiajustable, determinando la concordancia inter evaluador 

en estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la 

UCE en el periodo 2019-2020.  

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

Programar la inclinación condílea del articulador 

semiajustable mediante registros intraorales por estudiantes 

de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE. 

Evaluar la confiabilidad de los registros intraorales para la 

programación de la inclinación condílea del articulador 

semiajustable. 
Cuantificar el nivel de concordancia entre los estudiantes de 

pregrado al programar la inclinación condílea en un ASA a 

través de registros en protrusiva. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios potenciales del estudio: 

Con los resultados obtenidos se mejorarán los protocolos para 

la elaboración de registros intraorales más precisos y los 

estudiantes mejorarán la programación de la inclinación 

condílea en el articulador semiajustable 

 

 

Riesgos potenciales del estudio: 

En este estudio no generará ningún riesgo potencial en la 

salud de los participantes, puesto que será una investigación 

con modelos de estudio, registro intraoral y tomografía, y 

estos elementos no presentan riesgo para los participantes. 
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CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los estudiantes participantes 

será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y 

a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
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Anexo J. Consentimiento Informado  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de sexto y séptimo 
semestre matriculados legalmente en la materia de prótesis removible I y II, a quienes se 
les ha invitado a participar en la Investigación “Confiabilidad de los registros intraorales 
para programar la inclinación condílea del articulador semiajustable” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 
 

Estudiante: Diego Enrique Suasti Mendoza 

Tutor: Dr. Juan Pablo del Valle Lovato 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  Determinar la confiabilidad de los registros intraorales en la 

programación de la inclinación condílea del articulador semiajustable a través un estudio de 

concordancia en estudiantes de sexto y séptimo semestre de la FO de la UCE en el periodo 

2019-2020. Investigación de tipo observacional analítica y transversal, aplicada sobre una 

muestra conformada por 97 estudiantes a los que se les entregará modelos de yeso 

mandibular y maxilar articulados en un ASA con la finalidad que programen la inclinación 

condílea con base en registros intraorales, comparándola con la inclinación condílea 

obtenida de una tomografía computarizada determinando la concordancia inter evaluador. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Ud. en calidad de participante 
de la investigación “Confiabilidad de los registros intraorales para programar la inclinación 
condílea del articulador semiajustable”, podrá elegir salirse en cualquier momento de la 
investigación, sin necesidad de indemnización a ninguna de las partes. 
 
4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Ud. Tendrá que realizar la 
programación de la inclinación condílea que será explicada previamente para su 
realización, tomará los modelos del paciente y programará en el articulador semiajustable. 
 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Se realizará un montaje en el articulador 
semiajustable, determinando la inclinación condílea, y basados en el registro intraoral y la 
tomografía computarizada se determinará el valor de la angulación. 
 

6. RIESGOS: No existen riesgos potenciales en la investigación, en caso de que el 
participante llegué a tener dificultad, el investigador se hará cargo de los gastos respectivos 
para devolver la salud al participante. 
 

7. BENEFICIOS: Evaluar los conocimientos de los estudiantes que están a punto de 
realizar prótesis en sus prácticas preprofesionales, instruyéndolos así para que realicen 
tratamientos más precisos. 
 

8. COSTOS: Los costos de la investigación serán cubiertos por el investigador, los 
participantes en este estudio no tendrán que realizar aporte o gastos en dicho estudio. 
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9. CONFIDENCIALIDAD:  Los nombres de los participantes no serán revelados, serán 
codificados mediante números en la tabla de recolección de datos, los resultados no serán 
publicados o evidenciados de manera que perjudique particularmente a cada uno de los 
participantes. Estos resultados se recolectarán y usarán para dar conclusión al estudio y 
solo serán manejados por el investigador y el tutor. 
 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Los números de teléfono a los que se puede comunicar 
para mayor información son: Diego Suasti Mendoza 0987139485 y Juan Pablo del Valle 
Lovato 099 517 5253, esta investigación fue aprobada por el Subcomité de Ética de 
Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………………. portador de la cédula de 
ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  he leído 
este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 
procedimientos descritos anteriormente.   
 

Entiendo que seré sometido a que evalúe mis conocimientos en el área del montaje de 
modelos con el respectivo ajuste de la inclinación condílea.  
 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mí como 
estudiante y para la sociedad que será beneficiada al momento de realizar los tratamientos 
protésicos y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 
confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 
aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 
en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado 
la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 
contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 
serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 
 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 
transcurso de esta investigación.  
 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 
cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las 
partes. 
 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 
investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 
 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 
el investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 
han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 
identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 
mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 
por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 
participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 
genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 
 

Nombre del Participante 

 
Cédula de ciudadanía 

 

Firma  
 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
 

Diego Enrique Suasti Mendoza, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de 
que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y 
que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 
…………………………………………………….. estudiante de la facultad de Odontología de la 
Universidad Central del Ecuador la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y 
los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante 
ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 
formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 
investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 
 

Nombre del Investigador: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 
Cédula de Ciudadanía: 1719539965 

 

Firma 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo K. Revocación del Consentimiento Informado 

 

MODELO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

En caso de haber sido participante en la Encuesta de Salud, haber dado el consentimiento a 

participar y desear revocar dicho consentimiento 

Título del estudio: “Confiabilidad de los registros intraorales para programar la 

inclinación condílea del articulador semiajustable”. 

 

Responsable: Diego Enrique Suasti Mendoza Universidad: Central del Ecuador 

 

Yo, ………………………………….. como participante de . . años de edad, con 

domicilio en ………………………………………….. con CI…………………………. 

Revoco el consentimiento para la participación en la investigación prestado en fecha 

………………………… que doy con esta fecha por finalizado, sin tener que dar 

explicaciones y sin que esto pueda afectar a los cuidados médicos que se me proporcionan. 

Esta revocación del consentimiento dado en su día implica la eliminación inmediata de los 

datos obtenidos, que no podrán ser utilizados para ningún fin. 

 

En.. de .  

 

Firma del participante 

 

(Nombres y Apellidos) 

C.I. 

Firma de un testigo 

 

(Nombres y Apellidos) 

C.I. 
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Anexo L. Oficio de la autorización de la institución donde se realiza el estudio  
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Anexo M. Hoja de recolección de datos  

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS INTRAORALES PARA PROGRAMAR 

LA INCLINACIÓN CONDÍLEA EN EL ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTE CURSO VALOR DEL ÁNGULO EN 

TOMOGRAFÍA 

VALOR DEL ÁNGULO 

EN ARTICULADOR 

DISCREPANCIA 

IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA IZQUIERDA DERECHA 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        
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Anexo N. Certificado de viabilidad ética  
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Anexo O. Certificado de renuncia del estadístico  

 

Quito DM, 03 de diciembre de 2020 

 

 

 

A quien corresponda: 

 

 

 

Yo, Luis Manuel Yumi Cutiupala con C.C. 0603266024, por el presente renuncio a todos 

los derechos de autor y propiedad intelectual relacionado al trabajo estadístico, análisis de 

resultados, matriz o variables realizado en el trabajo titulado “CONFIABILIDAD DE LOS 

REGISTROS INTRAORALES PARA PROGRAMAR LA INCLINACIÓN 

CONDÍLEA DEL ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE” del estudiante Suasti 

Mendoza Diego Enrique, con C.C., por lo tanto, puede hacer uso del presente como a bien 

tuviere. 

 

 

Quito DM, 28 de enero de 2 

Atentamente 

 

 

______________________________ 

Ing. Luis Manuel Yumi Cutiupala. MBA 

C.C.: 0603266024 

Registro Senescyt número: 1027-2017-1877429 
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Anexo P. Certificado de traducción del resumen 
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Anexo Q. Registro fotográfico de la investigación  

 

 

Figura 4. Estandarización con el tutor 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

 

 

 

Figura 5. Corte tomográfico del lado derecho del paciente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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Figura 6. Corte tomográfico del lado izquierdo del paciente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

 

 

 

Figura 7. Trazado de la inclinación condílea en el corte tomográfico del lado derecho del paciente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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Figura 8. Trazado de la inclinación condílea en el corte tomográfico del lado izquierdo del paciente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 

 

 

Figura 9. Registro de mordida en protrusión con cera de impresión ALUWAX 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 
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Figura 10. Modelos del paciente fijados en el articulador semiajustable con el registro de mordida en 

protrusiva (vista frontal) 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Diego Enrique Suasti Mendoza 

 


