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CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 
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TITULO: Morfología corono radicular del incisivo central superior según biotipo facial 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la variación de la morfología corono radicular del incisivo central 

superior según el biotipo facial evaluado en tomografia computarizada Cone-Beam 

(TCCB). 

Materiales y métodos:  para este estudio observacional, analítico transversal se 

utilizó un universo de 150 TCCB preortodóncicas estandarizadas, divididas de acuerdo a 

su biotipo facial previamente determinado mediante el Indice de Vert en radiografías 

laterales de cráneo. La variabilidad en la morfología dental es importante en el 

cumplimiento de los objetivos ortodónticos, el ángulo Collum (AC) es aquel formado por 

la intersección entre el eje largo de la corona con el eje largo de la raíz en contraste con 

el ángulo de la superficie labial (ASL), el cual se forma por unión del eje largo de la 

corona y una tangente a la superficie vestibular en una vista proximal, estas mediciones 

se realizaron utilizando el Software Planmeca Promax 3D Mid. El análisis estadístico fue 

realizado en el programa SPSS versión 2.5, mediante  análisis de varianza unidereccional 

(ANOVA y  Kruskal Wallis)  que fué utilizado para determinar si existe o no relación 

entre el biotipo facial y la morfología del incisivo central superior. Mientras que  el 

análisis de correlación de Pearson se utilizó para investigar la asociación entre el AC y 

ASL en el mismo incisivo. El nivel de significancia estadística se estableció en P <0.05. 

Resultados: Los resultados demostraron que, sí existe influencia del biotipo facial en la 

variación AC y el ASL, se obtuvo mayores valores de AC y ASL en pacientes 

braquifaciales sobre los biotipos dolicofaciales y mesofaciales. Según el coeficiente de 

Spearman se determinó que entre más crece el ASL, más positivo es el AC. 

Conclusiones: Existe una relación entre el AC y ASL con el biotipo facial. 

 

PALABRAS CLAVES: ÁNGULO COLLUM, ÁNGULO DE LA SUPERFICE 

LABIAL, TOMOGRAFIA COMPUTARIAZADA CONE- BEAM 
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TITLE: Corono-root morphology of the upper central incisor according to facial biotype 

analyzed by Cone-Beam tomographic study 

 

Author: Gabriela Lisbeth Manzanillas Cueva 

Tutor: Dr. Ana Mishel Proaño Rodríguez 

ABSTRACT 

Objective: To determine the variation of the corono-root morphology of the upper central 

incisor according to the facial biotype evaluated in Cone-Beam computed tomography 

(TCCB). 

Materials and methods:  for this observational, analytical, cross-sectional study, a 

universe of 150 standardized pre-orthodontic CBCTs was used, divided according to their 

facial biotype previously determined by means of the Vert Index on lateral skull 

radiographs. The Collum angle (CA) is the angle formed by the intersection between the 

long axis of the crown and the long axis of the root in contrast to the angle of the labial 

surface (ASL), which is formed by the union of the long axis of the crown and a tangent 

to the vestibular surface in a proximal view. These measurements were performed using 

Planmeca Promax 3D Mid software. Statistical analysis was performed in SPSS version 

2.5, using unidirectional analysis of variance (ANOVA and Kruskal Wallis) which was 

used to determine whether there is a relationship between facial biotype and morphology 

of the upper central incisor. While Pearson's correlation analysis was used to investigate 

the association between AC and ASL in the same incisor. The level of statistical 

significance was set at P <0.05. 

 

 Results: The results showed that if there is an influence of facial biotype on the variation 

of AC and ASL, higher values of AC and ASL were obtained in brachyfacial patients 

than in dolichofacial and mesofacial biotypes. According to Spearman's coefficient it was 

determined that the higher the ASL, the more positive the AC.  

 

Conclusions: There is a relationship between AC and ASL with facial biotype. 

 

KEY WORDS: COLLUM ANGLE, LABIAL SURFACE ANGLE, COMPUTED 

TOMOGRAPHY WITH CONE-BEAM. 
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INTRODUCCIÓN 

La anatomía dental tiene efectos de gran alcance en la construcción de una estética óptima 

y una relación oclusal estable y funcional. Andrews desarrolló seis llaves de la oclusión 

para el establecimiento de una oclusión normal. Para él, el tercer factor más importante 

para el establecimiento de una oclusión adecuada es la inclinación labiolingual de los 

dientes, que generalmente se describe como un eje longitudinal del diente con referencia 

al plano palatino o a la base del cráneo. (1) 

Generalmente se percibe que el eje longitudinal de la corona coincide con el eje 

longitudinal de la raíz. Sin embargo, si observamos cuidadosamente, se hace evidente que 

la corona de los incisivos maxilares tiene un ángulo de forma diferente a la raíz del diente, 

este ángulo es llamado Collum y  explica dicha variación en la angulación del diente.(2) 

Las variaciones morfológicas de los incisivos centrales superiores influyen tanto en la 

fase activa como en la de retención de tratamientos ortopédicos y ortodónticos.(2) 

La desviación en la angulación de la raíz y de la corona es un factor que puede afectar el 

vector de fuerza, la inclinación axial y la magnitud del movimiento que se puede lograr 

cuando el diente se mueve ortodonticamente, especialmente a lo largo de su plano 

vertical, es decir, durante su intrusión o extrusión. En odontología restauradora, mientras 

se restaura un diente con un gran ángulo entre la corona y la raíz, la colocación de 

muñones o pernos puede ser una preocupación. De la igual manera cuando se coloca un 

implante adyacente a un incisivo con un ángulo collum aumentado o se reemplaza un 

diente que tenía un ángulo collum aumentado, el implante debería tener similar 

angulación para lograr una armonía al momento de la rehabilitación. Por lo tanto, es 

importante conocer el ángulo collum y su variación en tales casos para una planificación 

exitosa del tratamiento. (3) 

El estudio de la morfología del incisivo central superior ayudaría al ortodoncista a tener 

una visión clara de los movimientos dentro de los límites del hueso circundante. 

Esta investigación busca ser un aporte que permita mejorar el diagnóstico de nuestros 

pacientes de una manera sencilla al incluir herramientas que permitan el conocimiento de 

la anatomía ósea y morfología dental de manera clara en nuestros pacientes y así realizar 

planificaciones y tratamientos ortodónticos seguros y estables.  
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Por lo anteriormente expuesto el objetivo de esta investigación es: Determinar la 

variación de la morfología corono radicular del incisivo central superior según el biotipo 

facial evaluado en tomografia computarizada Cone-Beam (TCCB). 
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CAPITULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Normalmente, un diente entra en erupción con una cierta inclinación de la corona, lo que 

contribuye a resistir la rotación del diente anterior y forma un contacto mesiodistal 

estable. Por lo tanto, los dientes con una inclinación de la corona son beneficiosos para 

establecer una oclusión y relaciones molares normales y estables.(4) 

 

En ortodoncia resulta indispensable alcanzar una inclinación labial o lingual adecuada de 

los dientes anteriores para establecer la relación anterior ideal y un efecto estético 

satisfactorio. No obstante, se torna complicado y no siempre se puede lograr, los 

ortodoncistas en ocasiones no pueden conseguir la cantidad esperada de movimiento 

dental en el hueso alveolar. En las últimas dos décadas los investigadores prestaron mucha 

atención a la altura y grosor alveolar, mientras que la variación morfológica del diente 

fue frecuentemente ignorada. Bryant en 1984 analizó la variabilidad en la morfología del 

incisivo central superior permanente al establecer tres características anatómicas y la 

discrepancia entre las diferentes maloclusiones. Dos de estas características fueron la 

angulación de la raíz y de la corona (ángulo de Collum, AC) en una dirección labiolingual 

y la proyección del ángulo de la corona unido a una tangente dirigida a la cara vestibular 

del incisivo central (Ángulo de la superficie labial), las cuales podrían limitar el grado en 

que la raíz del incisivo expresa torque negativo para entrar en contacto con el hueso 

cortical. (5) 

 

Si el eje largo de la raíz se dibuja por separado del eje largo de la corona, a menudo se 

observa que estos dos ejes no coinciden. Según Taylor, la relación de la raíz con la corona 

varía considerablemente porque ambas están sujetas a variaciones en la curvatura.(6) 

Recientes estudios sugieren que la morfología corono – radicular causa una distribución 

anormal del estrés en el ligamento periodontal cuando se mueve el diente. (7)  

 

Ante estas investigaciones surge una nueva interrogante, ¿existe una diferencia 

significativa en la morfología del Incisivo Central superior en pacientes dolicofaciales, 

braquifaciales y mesofaciales? 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo General:   

 

Determinar la variación de la morfología corono radicular del incisivo central superior 

según el biotipo facial evaluado en tomografía computarizada Cone-Beam. 

 

1.1.2 Objetivo Específico 

 

1. Analizar la variación del ángulo collum en pacientes dolicofaciales, mesofaciales, 

braquifaciales. 

2. Evaluar la variación del ángulo de la superficie labial en pacientes dolicofaciales, 

mesofaciales, braquifaciales. 

 

1.2   Hipótesis 

 

1.2.1 Hipótesis de investigación, Ha 

 

El biotipo facial influye en la variación del ángulo Collum y del ángulo de la superficie 

labial. 

 

1.2.2 Hipótesis Nula, Ho  

 

El biotipo facial no influye en la variación del ángulo Collum ni de la variación del ángulo 

de la superficie labial. 

 

 

 

 

 

 

1.3   Justificación 

En la actualidad la ortodoncia esta guiada a la búsqueda de tratamientos prudentes y 

responsables, tratando de recopilar la mayor cantidad de información previa para poder 

desarrollar un diagnóstico claro y preciso de la condición del paciente. 
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La variabilidad en la morfología dental es una consideración importante en el 

cumplimiento de los objetivos ortodónticos, el Ángulo Collum es el ángulo formado por 

la intersección entre el eje largo de la corona y el eje largo de la raíz de un diente y el 

ángulo de la superficie labial es aquel formado por el eje longitudinal de la corona y una 

tangente al centro de la corona en la superficie vestibular. 

 

En la actualidad las imágenes digitales en 3 dimensiones (TCCB) buscan mayor 

exactitud; la llegada de la TCCB brinda la facilidad de realizar mediciones de los dientes 

con precisión. Al utilizar TCCB, se utilizará un método eficiente y práctico para medir 

dichas angulaciones. Por lo tanto, este estudio es importante ya que será el primero en 

cuantificar la morfología de los incisivos centrales superiores con relación al biotipo 

facial del paciente mediante la utilización de TCCB. 

En este estudio se va a obtener información que será un indicador en el diagnóstico y plan 

de tratamiento en Ortodoncia, tomando en cuenta la posición y angulación del incisivo 

central superior, buscando con esto proporcionar una guía para la expresión de torque 

adecuado en los dientes anteriores y la prevención de fenestraciones y/o dehiscencias 

alveolares las mismas que deberán corroborarse en estudios posteriores. 

Esta investigación evalúa las dimensiones del ángulo collum y del ángulo de la superficie 

labial del incisivo central superior, en los pacientes que acuden a la clínica de Posgrado 

de la Universidad Central previo a su tratamiento de Ortodoncia. Existen pocos estudios 

a nivel mundial en población europea y asiática que relacionan estos ángulos con el tipo 

de maloclusión. Sin embargo, no existe estudios en población ecuatoriana que 

correlacionen la variación del ángulo collum y el ángulo de la superficie labial del incisivo 

central superior con las características de crecimiento y desarrollo propias de cada biotipo 

facial.  

Finalmente, lo que pretende este estudio es observar si existe diferencias en la morfología 

del incisivo central superior según el biotipo facial, y en un estudio posterior poder 

analizar el efecto del tratamiento ortodóntico sobre la superficie radicular de estos dientes 

con TCCB postratamiento. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 Morfología del incisivo central superior 

 

Figura 1. Esquema de la morfología del incisivo central superior.  

Fuente: Atlas de Anatomía dental. 

 

Cara Vestibular: Presenta una forma trapezoidal, siendo más alta que ancha, es lisa y 

ligeramente convexa.  Sus bordes incisal y mesial son rectos y el borde distal convexo. 

Presenta el ángulo mesioincisal marcado, ángulo distoincisal ligeramente  redondeado.(8)  

 

Cara palatina: Presenta los rebordes marginales mesial y distal poco marcados, 

rodeándose por una leve depresión. El cíngulo es poco marcado, se extiende hacia la 

depresión dividiéndola.(8)  

 

Caras Proximales: Son triangulares y convexas. (8) 

Raíz: Es única, común, con un canal central. Se presenta cónica, con el ápice redondeado 

levemente y desviado hacia distal. (8) 

 

Relación Corono-radicular: Presenta una ligera desviación radicular hacia distal. (8) 
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2.2  Ángulo Collum 

 

El ángulo collum es aquel que se forma al entrecruzar  la extensión del eje longitudinal 

de la corona y el eje longitudinal de la raíz. 

El ángulo collum es el ángulo suplementario de la corona al ángulo de la raíz.(8)   

 

 

Figura 2. El ángulo  collum.  

Fuente: Bauer 2014. 

 

Según Rakosi en 1982, este ángulo se obtiene al medir tres puntos:  

La parte más anterior del incisivo central maxilar, la bisección construida de las uniones 

cementosas del cemento y el esmalte, por último el ápice de la raíz anatómica. Un diente 

recto tendrá un CA de cero, una raíz inclinada lingualmente tendrá un ángulo positivo y 

una raíz inclinada vestibularmente tendrá un ángulo negativo.(9)  Como se muestra en la 

Figura 2. 

 

De tal manera el Ángulo Collum, se calcula restando el eje que tiene la corona de 180 

grados menos el ángulo que forma el eje longitudinal de la raíz con la anterior línea. Como 

tal, la fórmula para el ángulo collum es 180°-x.  

X= al ángulo formado entre el eje longitudinal de la raíz y la prolongación del eje 

longitudinal de la corona. Presenta una desviación estandar de 0 a +/- 3 grados. 
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Figura 3. Los diversos ángulos Collum en el incisivo central,  el eje largo de la raíz puede  

desviarse hacia vestibular (a) o lingual (c) del eje largo de la corona, o cuando hay 

coincidencia(b), la raíz se dirige hacia la cort ical alveolar o lingual debido al ángulo Collum (d).  

Fuente: Wang 2019. 

 

Al presentar el incisivo central un ángulo Collum marcado sea positivo (de 0 a +3) o 

negativo ( de 0 a -3)  limita la elección del torque de los brackets a utilizar en el 

tratamiento de ortodoncia, debido a que un excesivo torque en positivo o en negativo  

podría traer como consecuencia  fenestraciones o dehiscencias de la raíz en las corticales 

tanto palatinas como vestibulares, o a su vez aumentar el riesgo de reabsorciones 

radiculares en las piezas dentarias.(10) 

 

2.3 Ángulo de la Superficie Labial 

 

El ángulo de la superficie labial es aquel que se forma por la unión del eje largo de la 

corona y una tangente hacia el borde más prominente de la superficie vestibular del 

incisivo central, en una vista proximal. La tangente se dibuja a la mitad de la corona 

clínica, siendo medida desde el borde incisal hasta la unión amelocementaria, con un radio 

de 0.5mm tanto a incisal como a gingival. (4)  Como se muestra en la figura 4. 
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Figura 4:  Formación del ángulo de a la superficie labial  

Fuente: Wang 2019. 
 

Al presentar el incisivo superior una anatomía diversa, la cantidad predeterminada de 

inclinación axial en dirección bucolingual no se expresará de la misma manera de paciente 

a paciente, ya que existe una variación en el ángulo formado por la tangente a la superficie 

labial del diente, donde se colocará el bracket y el eje largo de la corona incisiva en una 

vista proximal. 

 

2.4 Biotipo Facial 

El biotipo facial se define como un conjunto de características morfológicas que 

determinan el comportamiento funcional  y  dirección de crecimiento del macizo cráneo-

facial de un individuo, cuya expresión puede ser hereditaria o modificada por el ambiente. 

En definitiva, nos indica la predominancia entre las dimensiones horizontales  y verticales 

en el rostro de una persona.(11) 

El biotipo facial es de gran utilidad en  la odontología, se utiliza en la toma de decisiones 

terapéuticas como por ejemplo, como parámetro de selección de la estructura dentaria en 

prótesis y para determinar el tipo de anclaje a utilizar en los pacientes de ortodoncia.(11)  

Existen varias métodos para la determinación del biotipo facial, algunos basados en el 

examen clínico, fotográfico y otros en el análisis de la telerradiografía lateral. Existen 

normas cefalométricas que permiten la determinación del biotipo facial, entre ellas se 

encuentran: el análisis VERT de Ricketts, Coeficiente de Björk-Jarabak y la divergencia 

de las bases óseas de Downs-Steiner. (11) 

El VERT de Ricketts corresponde a un coeficiente de variación que establece 

numéricamente el tipo y la cantidad de crecimiento vertical del esqueleto facial provocado 
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por la rotación mandibular. Es un análisis multifactorial, donde son evaluados cinco 

parámetros, que representan 3 aspectos principales: la altura facial, la rotación y 

desarrollo mandibular. (11) 

2.4.1 Índice Vert de Ricketts  

Ricketts llama índice de VERT al coeficiente de variación que establece numéricamente 

la cantidad y el tipo de crecimiento vertical del tercio inferior de la cara de un individuo, 

resultado de la rotación  anterior o posterior de la mandíbula y se obtiene por una media 

aritmética de la diferencia existente entre la media obtenida del paciente y el valor normal 

para esa edad, dividido por la desviación estándar.(12) 

Este índice va a definir el Biotipo Facial del paciente y su construcción esta dada  por 5 

ángulos que relacionan la posición mandibular que son:(11)  

2.4.1.1 Eje Facial  

Representa la dirección de crecimiento del cráneo, expresando la posición del mentón en 

sentido vertical y anteroposterior.(11)  

Valor angular formado entre el Eje facial (Punto Pterigoideo- Gnation)  y el plano de la 

base del cráneo Nasion-Basion (Ba-Na).(11) 

La norma indica que mide 90° a los 9 años de edad, con una desviación estándar de +/- 

3°. 

Los valores aumentados indican un crecimiento excesivo en sentido horizontal, es decir 

el mentón se encuentra ubicado más hacia arriba y hacia delante (Braquifaciales), por su 

parte valores menores a la norma indican un crecimiento facial aumentado en sentido 

vertical (Dolicofaciales), es decir el mentón en posición hacia abajo y hacia atrás. (11) 

 

 

Figura 5 .  Eje facial  

Fuente: Zamora 2010. 

2.4.1.2 Profundidad Facial 

Indica la dirección anteroposterior del mentón en el espacio.  
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Es el ángulo formado por el plano facial (Nasion. -Pogonio) y el plano de Frankfort 

(Porion-Orbital). Se mide el ángulo pósteroinferior.   

La norma indica que mide 87° a la edad de 9 años, aumentando 0.33 por año; con una 

desviación estándar de +/- 3°. 

Los valores mayores a 87° indican una mandíbula avanzada (Braquifacial) mientras que 

los valores menores indican una mandíbula deficiente en sentido anteroposterior 

(Dolicofacial).  

Se debe considerar que esta medida puede ser alterada por la ubicación anteroposterior 

del punto Nasion, debido a una base craneal larga o corta.  

 

 

Figura 6: Profundidad Facial  

Fuente: Zamora 2010. 

 

2.4.1.3 Altura Facial Anteroinferior 

 

Este ángulo esta formado por la Espina Nasal Anterior (ENA), el centro de la rama (XI) 

y la protuberancia Promentis (PM). Es el ángulo que representa el grado de divergencia 

vertical y anteroposterior de las bases maxilares. 

La norma indica que mide  47° a  las 9 años de edad presentando una desviación estándar 

de +/- 4°; Es un valor constante a la edad.(11) 

Este ángulo permite la evaluación del tercio inferior de la cara. Un ángulo abierto indica 

un tercio facial inferior aumentado, mientras que un ángulo cerrado indica un tercio facial 

inferior disminuido.(12) 

 



 13 

 

Figura 7: Altura Antero Inferior  

Fuente: Zamora 2010. 

 

2.4.1.4 Ángulo del Plano Mandibular 

 

Es el ángulo formado por el plano de Frankfort y el plano mandibular. Para intersectar 

estos dos planos se traza una paralela a Frankfort lo más cercana al plano mandibular.(12) 

Norma: 26° a la edad de 9 años, disminuye 0.3 por año; presenta una  desviación estándar: 

+ - 4.5°.(12) 

Refleja la inclinación que guarda el cuerpo mandibular en relación a la base del cráneo 

(Frankfort). Los valores mayores a la norma indican un aumento en la longitud anterior 

de la cara en sentido vertical, mientras que valores menores a la norma indican un 

crecimiento de tipo horizontal.(12) 

 

Figura 8:  Ángulo del Plano Mandibular  

Figura: Zamora 2010. 

 

 



 14 

2.4.1.5 Arco Mandibular 

Es el ángulo formado entre el eje del cuerpo mandibular  (xi- PM) y el eje condilar (Xi-

DC).(12).  

Norma: 26° a la edad de 9 años. Aumenta 0.50° por año; Presenta una desviación estándar: 

+- 4°.(12) 

Un ángulo aumentado indica una rotación del mentón hacia arriba y adelante, lo cual 

cierra el ángulo gonial, verticaliza la rama y por general se encuentra relacionado con 

ramas verticalmente largas. Estas características presentes en un paciente con un patrón 

de crecimiento horizontal (Braquifacial). Los ángulos cerrados indican una rotación del 

mentón hacia abajo y atrás, lo cual abre el ángulo gonial y por lo general se encuentra 

relacionado con las ramas verticalmente cortas. Estas son características propias de 

pacientes de crecimiento hiperdivergente (Dolicofacial).(11)  

 

 

Figura 9: Arco Mandibular  

Fuente: Zamora 2010 

 

2.4.2 Dolicofacial 

 

En este biotipo los individuos presentan rostro predominantemente alargado y estrecho, 

debido a su crecimiento vertical, por lo tanto la dirección de crecimiento de la mandíbula 

es hacia abajo y atrás.  El perfil es convexo, el tercio inferior se encuentra aumentado,la 

altura facial anterior es mayor que la altura facial posterior, presenta una musculatura 

débil y generalmente asociados a problemas funcionales.(13) 
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Figura 10. Telerradiografía de perfil paciente dolicofacial.  

Fuente: NemoStudio 

 

2.4.3 Mesofacial 

 

Este biotipo se presenta  con individuos de rostro armónico, proporcionado, manteniendo 

una buena relación en el ancho y alto de la cara, los tercios faciales son equilibrados 

debido a que la dirección de crecimiento de la mandíbula es hacia abajo y adelante. (9)  

 

 

Figura 11. Telerradiografía de perfil paciente mesofacial.  

Fuente: NemoStudio. 

 

 

 

2.4.4 Braquifacial 

 

En este biotipo la cara es corta,  predominantemente más ancha que larga. Son caras 

cuadradas, musculatura fuerte, con una dirección de crecimiento mandibular con 

componente horizontal o posteroanterior. Presentan perfil cóncavo, el tercio inferior de 

la cara se encuentra disminuido, la altura facial anterior esta disminuida en relación a la 
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altura posterior. Sus planos maxilar, mandibular y craneal son paralelos y 

convergentes.  Tienen diámetros bicigomáticos y mandibulares superiores a la norma. 

(13) 

 

 

Figura 12. Telerradiografía de perfil paciente braquifacial.  

Figura: NemoStudio 

 

2.5 Tomografía Computarizada  

 

La tomografía computarizada de haz cónico (TCCB), también conocida como tomografía 

volumétrica de haz cónico o imagen volumétrica de haz cónico, se introdujo en Europa a 

fines de la década de 1990 y fue aprobada por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos para uso en los Estados Unidos en 2001. Desde entonces, hay un aumento 

en el uso de TCCB en odontología para el diagnóstico y la planificación del tratamiento 

en pacientes.(3)  

 

La principal ventaja de TCCB es la capacidad de ver y analizar las estructuras óseas y 

maxilofaciales en tres dimensiones (3D), superando el aumento y la superposición de 

estructuras encontradas con normalidad las imágenes bidimensionales (2D). Sin embargo, 

a pesar de los beneficios y ventajas de las imágenes de TCCB,  se considera necesario 

realizar un análisis riesgo-beneficio entre cualquier exposición a la radiación y la 

información que se obtendrá con la tomografía.(3) 

 

Se sugiere que las imágenes de TCCB apropiadas pueden aumentar la confianza  en el 

diagnóstico  y la planificación del tratamiento tanto para  dientes impactados,  reabsorción 

radicular severa, discrepancias esqueléticas, anormalidades de la articulación 

Temporomandibular,  evaluación de la vía aérea, etc. (3) 
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Existen dos ventajas principales que se han introducido en la práctica clínica de 

ortodoncia con la tecnología de TCCB. La ventaja más sorprendente para el clínico es la 

posibilidad de que los datos de TCCB se puedan reconstruir para proporcionar imágenes 

únicas que antes no estaban disponibles en la práctica de ortodoncia y permitir ver 

estructuras anatómicas faciales y la dentición en 3D desde ángulos infinitos. La segunda 

es la posibilidad de crear imágenes convencionales como radiografías panorámicas, 

cefálica lateral y posteroanteriores a partir de un solo escáner TCCB.  La TCCB de igual 

manera nos permite determinar el tamaño, la forma y las diferencias volumétricas en las 

estructuras bilaterales, así como los cambios de crecimiento en 3D.  Además, no hay 

aumento en las proporciones de las imágenes asociados con TCCB porque la vista 3D se 

genera a partir de datos sin procesar utilizando un algoritmo matemático.  (10) 

Otras ventajas de este método incluyen la compensación por el posicionamiento 

incorrecto de la cabeza del paciente durante el escaneo (que puede reposicionarse en un 

entorno digital), la mejora de la calidad de imagen mediante la exclusión de estructuras 

superpuestas no relacionadas con el área de escaneo, la creación de imágenes separadas 

para el lado derecho, el lado izquierdo y superposición de imágenes faciales. Por lo tanto, 

la cara se puede mostrar como frontal, lateral o desde cualquier ángulo deseado. Al 

cambiar la translucidez de la imagen, se pueden evaluar las relaciones entre los tejidos 

blandos y duros. Esto es importante para planificar los movimientos de los dientes, la 

cirugía ortognática u otras aplicaciones que pueden cambiar la vista facial. Por lo tanto, 

hay muchas ventajas en la tecnología digital 3D, que superan el inconveniente de las 

imágenes 2D.(10) 

 

 

Figura 13. Tomografía Cone-Beam  

Fuente: Orion Group 
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2.6 Revisión de la Literatura 

 

A lo largo de la historia existen pocas revisiones en la literatura sobre  la morfología del 

incisivo central superior, una de las primeras menciones fue dada por  Bryant at col. en 

1984 quien resaltó que la variabilidad en la morfología dental puede desempeñar un papel 

importante en el plan de tratamiento y los resultados alcanzables del mismo. Aquella 

investigación se realizó para determinar cuantitativamente la variación de tres 

características anatómicas del incisivo central superior, que son:  la angulación de la raíz 

y de la corona en una dirección labiolingual, el ángulo formado por un punto en el centro 

de la superficie vestibular de la corona con el eje largo de la corona desde una vista 

proximal y por último la curvatura lingual de la corona desde una vista proximal. 

Concluyó que el ángulo corona-raíz tenía un rango de 25.5 grados, el ángulo medio de la 

raíz y de la corona del grupo Clase II división 2 fue significativamente menor que el de 

los grupos Clase II, División I y Clase III. Se encontró que el ángulo de la superficie labial 

tenía un rango de 17 grados y que la variación en el ángulo de la superficie labial parece 

no estar correlacionada con ninguna clase de maloclusión de Angle.(5) 

Por su lado  Harrys at col. en 1993 en su estudio tuvieron como  objetivo determinar que 

el eje largo de la raíz del incisivo maxilar no siempre es idéntico al de la corona, 

mostrando una variación apreciable en el ángulo corona-raíz, generalmente con la corona 

flexionada hacia  lingual del eje de  la  raíz; se evaluaron casos  clínicos antes y después 

del tratamiento de ortodoncia según las maloclusiones de Angle, mostrando que el ángulo 

corona-raíz se desvió significativamente en las maloclusiones  de Clase III, especialmente 

en casos moderados a severos donde los incisivos maxilares están limitados por la arcada 

inferior. La resorción de la raíz apical no se asoció significativamente con el ángulo 

corona-raíz antes o después de la ortodoncia integral. Los predictores cefalométricos de 

la cantidad de desviación del eje corona-raíz se localizaron en las relaciones entre dientes 

(overjet, ángulo interincisal). Recalcaron que el ángulo collum en casos de Clase III se 

desarrolla durante la erupción dental cuando los incisivos maxilares quedan atrapados 

dentro del arco inferior, esto torsiona la corona del incisivo maxilar, pero deja que la 

porción no mineralizada de la raíz se desarrolle libremente como si la corona estuviera 

todavía en su orientación anterior. Se llegó a la conclusión de que un factor de interés 

común en la ortodoncia es la angulación de la raíz a la corona, particularmente de los 

dientes anteriores. Las raíces anguladas confunden las cargas axiales previstas para la 
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intrusión y la extrusión, por lo que pueden causar que la raíz invada la placa cortical labial 

o lingual cuando se reposiciona. (14) 

 

Para 1998, Magness at col.  en su trabajo sobre anatomía dental señala que los ejes largos 

de la corona y la raíz de los dientes son colineales, aún cuando las ilustraciones de dientes 

reales refutan este estereotipo. La intención de su estudio fue evaluar las diferencias 

sistemáticas en la angulación de la raíz y de la corona, evaluar si la angulación de la 

corona pone a la raíz en riesgo de reabsorción apical durante el tratamiento, y detectar 

factores cefalométricos de la angulación. Los hallazgos se utilizaron, junto con 

información sobre la formación de la raíz del diente, para proponer un escenario de 

desarrollo y así interpretar las variaciones observadas en la desviación de la raíz y de la 

corona.  Llegando a declarar que los ortodoncistas que utilizan el principio del arco recto 

deberían darse cuenta de que todos los dientes no son absolutamente idénticos. Sin 

embargo, dado que las variaciones son tan leves como para ser significantes, 

generalmente pueden superarse con pequeños ajustes en el  arco.(8) 

  

En 2009, Knösel at col. en su estudio  evaluaron la posibilidad de proporcionar 

recomendaciones sobre la inclinación vestíbulo lingual (torque) para el incisivo central 

superior, independientemente de la morfología de este; esto se realizó probando la 

hipótesis nula de que, la discrepancia entre los valores de tercer orden y la inclinación 

axial completa del incisivo no es significativamente diferente en los incisivos de 

maloclusiones de Clase II división 2 y en una muestra de control de oclusión neutra. El 

rechazo de esta hipótesis nula, los llevó a concluir que el uso de torque idéntico esta 

contraindicado independientemente  de la disminución  típica de  ángulo corono-radicular 

en  la oclusión clase II división 2, exponiendo que la evaluación de la ángulo corono- 

radicular se debe incluir de manera rutinaria en la planificación del tratamiento 

ortodóntico para todos los pacientes.(15) 

 

Para el 2012, Shen at col. relató que el ángulo collum es muy importante en la toma de 

decisiones en ortodoncia y en pacientes que recibirán tratamientos de implantes, 

corroborando las conclusiones con Sarinivasan at col. (16) De la misma manera en el 

2016, Kong at col. realizaron su estudio en TCCB el mismo que  sugirió que existen 

grandes diferencias en la morfología de la corona y del ángulo collum para los dientes 

anteriores superiores entre los pacientes, resaltando que la morfología de estos dientes 

juegan un papel importante en las variaciones de torque; concluyendo que cuando se 
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coloca un bracket, se deben evaluar las variaciones individuales en la morfología de la 

corona y el ángulo collum existente, así como la altura vertical en la posición del bracket. 

En caso de grandes desviaciones, los brackets hechos a medida deben considerarse o 

combinarse con un doblez en el arco durante el tratamiento de ortodoncia para colocar los 

dientes anteriores superiores en posiciones óptimas y obtener las inclinaciones 

labiolinguales deseadas.(17) 

Por su parte en 2018, Neuppmann at col. sugieren que los individuos de Clase II, división 

2 demuestran inclinación lingual acentuada en la corona del incisivo central superior en 

comparación con los otros tipos de maloclusión estudiados. Resaltando que dicha 

característica morfológica indica la necesidad de una mejor planificación del movimiento 

ortodóntico de los dientes, especialmente en lo que respecta al torque palatino de la raíz 

de los incisivos centrales superiores.(18) 

En 2019, Wang at col. en su estudio demostrarón,  que el incisivo central superior de clase 

II  sagital y el incisivo mandibular en la clase III,  presentaron  mayor angulación corono-

radicular y curvatura de la superficie labial que otros tipos de maloclusión. También 

resaltaron la existencia de una correlación positiva significativa entre las dos 

características anatómicas.  Estos hallazgos les permitieron señalar que la morfología de 

los dientes juega un papel vital en la variación de torque, dehiscencia, fenestración y 

reabsorción radicular debido a la flexión de la raíz hacia la cortical lingual alveolar. Por 

lo tanto, llegaron a la conclusión que para la colocación de un bracket,  la variabilidad de 

la morfología de la raíz  y de la corona debe ser evaluada antes de iniciar el tratamiento 

de ortodoncia.(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

CAPITULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación   

Estudio observacional analítico, transversal. 

3.2 Población de estudio  

El universo de estudio estuvo conformado por tomografías computarizadas CONE- 

BEAM preortodóncicas estandarizadas (ORION GROUP), de los pacientes que 

acudieron a la clínica de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el periodo 2015-2020. 

3.3 Selección y tamaño de la muestra 

La muestra fue de tipo no probabilístico por conveniencia, ya que la elección de los 

elementos no dependió de la probabilidad sino de las características de la investigación 

según los criterios de Wang, (2019).  Por lo tanto, la muestra estuvo constituida por 150 

TCCB preortodónticas estandarizadas (ORION GROUP) que cumplieron con los 

criterios de inclusión, de pacientes entre 12 - 40 años, las mismas que fueron divididas en 

3 grupos, siendo: G1: mesofacial, G2: dolicofacial, G3: Braquifacial los cuales se 

obtuvieron de pacientes atendidos en la clínica de posgrado de Ortodoncia periodo 2015 

– 2020. 

3.4 Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

 Tomografias de Individuos en un rango de edad comprendida entre 12 a 40 años.   

 Tomografías de pacientes que pertenezcan a la Clínica de Posgrado de ortodoncia 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central, aceptados durante el 

período 2015-2020.  

 Imágenes tomográficas de pacientes que presenten la raíz del incisivo central 

superior derecho completamente desarrollada, sin reabsorción, con el  contorno 

intacto de la corona.  

 Imágenes tomográficas de pacientes con dientes anteriores sin rotación aparente. 
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 Tomografías de pacientes que en su historia clínica no presenten registro de caries, 

ni historial de restauración o periodontitis en dientes anteriores  

 Tomografías de pacientes sin ortodoncia previa o actual, tratamiento ortopédico 

funcional, fisura palatina y antecedentes de cirugía ortognática.  

 Tomografías de pacientes que en su historia clínica no reporten antecedentes de 

mal hábito oral, interferencia de oclusión, trastorno de la deglución y la 

respiración, y anormalidades faciales 

 Tomografías con imágenes claras. 

 

 

3.4.2 Criterios de exclusión  

 Tomografías de pacientes que en su historia clinica presenten sintomatología de  

bruxismo o algún traumatismo previo. 

 Tomogafias de paciente que presenten  dientes supernumerarios incrustados en el 

hueso alveolar. 

 Imágenes tomógraficas de pacientes con historial de desgastes dentales. 
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3.5  Definición Operacional de  las Variables   

 

Variable Definición operacional Tipo Clasificación Indicador categórico Escala 

Ángulo Collum 

Ángulo formado entre el eje 

longitudinal de la corona y el 

eje de la raiz.(8) 

Dependiente Cuantitativa 

Grados 

Ángulo Negativo = -3 a-10 

Ángulo Neutro= 0  a ±  3 

Ángulo Positivo= +3 a + 10 

 

1 

2 

3 

Ángulo de la 

Superficie Labial 

 Es el ángulo entre longitudinal 

de la corona y una tangente a la 

superficie vestibular.(10) 

 

Dependiente 

 

Cuantitativa 

 

Grados 

Ángulo Bajo= 17- 20 

Ángulo Medio= 21- 24 

Ángulo Alto= 25-28 

 

 

1 

2 

3 

Biotipo facial 
 

 

Es una característica que 
clasifica a los individuos de 
acuerdo a variaciones en la 
proporción esqueletal 
(sentido vertical y 
transversal) de la cara.(12) 

 

Independiente 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

Dolicofacial= -0.5 a -2 

Mesofacial = 0 

Braquifacial= +0.5 a +1 

1 

2 

3 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 
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3.6 Estandarización 

 

Las TCCB del universo se obtuvo del equipo Planmeca Promax 3D Mid con los siguientes 

parámetros: 120 kV, 6 mA y 9.039 s´ de tiempo de exposición, tamaño de ventana  de 

20cm (ancho) x 17.3cm (altura),  con un tamaño de vóxel de 400 µm (0.4 mm), el cual 

cumplió con especificaciones y calibraciones estandarizadas previas a la toma. La 

calibración para la toma de mediciones y en el uso del Software Planmeca Romexis 

Viewer 4.6.2.R. estuvo a cargo de los profesionales en radiología del Centro 

Imagenológico ORION GROUP, dirigido por la Dra. Yolanda Guerra.  

Las mediciones de las imágenes tomográficas, correspondientes, se realizaron 

visualmente en un computador por la investigadora y por la radióloga experta Dra. 

Yolanda Guerra, empleando las herramientas del propio programa para realizar las 

mediciones del  ángulo collum y ángulo de la superficie labial  según el método de Wang 

2019(10); el cual determinó cuantitativamente la variación de dichos ángulos. (Anexo A)  

Para realizar la estandarización se tomó 15 tomografías Cone - Beam  que corresponde al 

10%  de la muetra de estudio (150 tomografías) de pacientes adicionales que se encontran 

fuera de la investigación, a los cuales la investigadora y la Dra. Guerra realizaron las 

mediciones por separado, los resultados obtenidos fueron enviados a un profesional 

estadístico para realizar el test de Kappa, el mismo que indicó la existencia de un 

coeficiente de correlación adecuado para que la investigadora continue con su estudio. 

(Anexo B) 

El biotipo facial se obtuvo usando el Software Planmeca Romexis Viewer 4.6.2.R. 

obteniendo la imagen de la radiografia cefalica lateral, para posterior realizar el trazado 

cefalométrico,   generando de esta manera el indice de VERT, en el programa Nemotec 

dental Studio 2018. 

3.7  Método de recolección de información 

Fase 1: Recolección de la información 

 Una vez aceptada la tutoría del proyecto de investigación  por parte de la Dra. 

Mishel Proaño (Anexo C), y en base al flujograma de investigación de la 

Universidad Central del Ecuador, el comité de investigación de la facultad de 

Odontología aprobó el tema (Anexo D), se solicitó a la Dra. Lucía Mesías, 
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coordinadora  del Posgrado de ortodoncia (Anexo E) el acceso a la base de datos 

de la clínica, para seleccionar las historias clínicas del periodo 2015-2020,  mismas 

que fueron discernidas según los criterios de inclusión y exclusión antes 

mencionados. Se le asignó un código a cada sujeto de estudio, manteniendo la 

confidencialidad del paciente y siendo esta únicamente identificable por la 

investigadora y la tutora del presente estudio. (Anexo F)  

 La muestra estuvo constituida por 150 tomografías del centro de imagenología 

Orion Group, que fueron  recolectadas de pacientes de la clínica del posgrado de 

ortodoncia  de la Universidad Central del Ecuador  en la ciudad de Quito. 

 Inmediatamente después de la recolección de las tomografías se procedío al 

trazado del biotipo facial mediante el análisis de Vert con la aplicación del 

software Nemotec dental studio.  

  Las mediciones de las tomografías fueron  realizadas en un cuarto oscuro en una 

computadora de 13.3 pulgadas por la invetigadora mediante la guía de la 

Dra.Yolanda Guerra,  Radióloga Certificada de la empresa Orion Group, quienes 

evaluaron las tomografías sin conocimiento de los datos del paciente ni su biotipo 

facial. (Anexo A). 

 Las imágenes digitales fueron evaluadas en el software Planmeca Romexis 

Viewer 4.6.2.R de Planmeca, Finlandia, en el cual el visualizador dispone de 

cuatro campos de visión: axial, sagital, coronal y reconstrucción 3D. La 

visualización del software se trabajó en una computadora MacBook, con una 

pantalla de 13,3 pulgadas, la resolución de pantalla se fijó en 2560 x 1600 píxeles 

por pulgada, con asesoría de la Dra. Yolanda Guerra de ORION GROUP (Anexo 

A)  

Fase 2: Medición de la tomografía 

 

Primero, se ubicó el diente a estudiar, en este caso el incisivo central superior derecho. 

En el corte axial, se ubicaron todos los ejes en el incisivo central superior, para calibrar 

el volumen del diente, se rotó el volumen en sagital hasta que coincida con el eje 

longitudinal  del diente, en el eje coronal se rotó hasta que este pase por la mitad 

anatómica del diente y en el eje axial se rotó el volumen haciendo que el eje sagital  

coincida con la parte más vestibular y palatina del diente.  
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Figura 14.- Calibración del volumen en el incisivo central superior derecho  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Se utilizó la herramienta “exportar vista a otra pestaña” y la posición que se obtuvo, pasó 

a todos los campos de trabajo del software. En la pestaña “panorámica” se hizo coincidir 

la curva panorámica (representada en este caso con el eje coronal en color verde) en el 

corte sagital con el eje longitudinal del diente. 

 

 

Figura 15.- Calibración del volumen en el incisivo central superior derecho  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

En el campo de trabajo “implantes” se utilizó la herramienta “definir rango de datos” 

con la cual el campo de visión se especificó en el incisivo central superior, obteniendo 

un corte parasagital del diente. 
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Figura 16.- Calibración del volumen en el incisivo central superior derecho  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Al cual se le realizó una captura de pantalla, para que solo quede la imagen del incisivo 

central superior derecho, esta imagen se guardó y se importó de nuevo al software para 

trabajarla en el módulo 2D. 

 

Figura 17.- Captura de pantalla del incisivo central superior  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

 

 

 

Con las herramientas del módulo 2D se realizó  la calibración. 
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Figura 18.- Calibración de la nueva imagen en el módulo 2D  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Se utilizó una horizontal verdadera que pasó por la parte más superior visible del ápice 

anatómico del diente. 

 

Figura 19.- Trazado de horizontal verdadera  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Se realizó una medición desde la unión amelo cementaria vestibular (UACV) hasta la 

horizontal verdadera para obtener la longitud radicular. 

 

Figura 20.- Medida de la longitud radicular  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 
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Esta medida se dividió entre 3 para obtener los tercios radiculares, el resultado se utilizó 

para medir (según lo que se obtuvo para cada tercio) desde la horizontal verdadera hacia 

incisal, se obtuvo así el punto donde se unen el tercio medio radicular y el tercio apical 

radicular. 

 

 

Figura 21.- Obtención de tercios radiculares 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

 A ese nivel se realizó la medición, de vestibular a palatino de la raíz y se ubicó el punto 

medio de esta, para obtener el punto “A” (Punto medio en la unión del tercio medio 

radicular y el tercio apical). 

 

Figura 22.- Punto A, punto medio en la unión del tercio medio radicular y el tercio 

apical.  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Se realizó una medición de la unión amelocementaria (UAC) vestibular a la 

palatina y se determinó un punto medio entre ellas y así se obtuvo el punto “B”.  
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Figura 23.- Punto B, punto medio entre la cara vestibular y palatina, a nivel de la UAC.  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Figura 24.- Punto B, punto medio entre  la cara vestibular y palatina, a nivel de la UAC.  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

El punto “C” es la parte más inferior del borde incisal. 

 

 

 

Figura 25.- Punto C, borde incisal.  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Se proyectó una línea que pase por B y por el punto C, se obtuvo la línea BC que 

representa el eje longitudinal de la corona (que coincide con el eje coronal).  
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Figura 26.- Línea BC, eje longitudinal de la corona.  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Luego, se proyectó una línea del punto “B” que pasó por el punto “A” y se obtuvo 

la línea AB que representa el eje longitudinal de la raíz.  

 

Figura 27.- Línea BA, eje longitudinal de la raíz  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

El ángulo formado por las líneas BC y AB es el denominado ángulo Collum.  

 

Figura 28.- Ángulo Collum, unión del eje largo de la ra íz y eje lardo de la corona  

 Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

   

 

Cuando la línea AB (eje de la raíz) se encuentra del lado palatino a la línea BC, el 

ángulo es considerado positivo, y cuando la línea AB está situada por vestibular de BC, 

es considerado un ángulo Collum negativo. 
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Ángulo de la superficie labial  

 

Para determinar el ángulo de la superficie labial, se inició determinando la 

tangente, para lo cual se importó nuevamente la imagen del diente, se utilizó el eje axial 

en los cortes para sagitales (campo de trabajo implantes) y se ubicó de tal manera que 

coincidiera con el borde incisal. Se realizó la captura y en el módulo 2D se procedió a 

realizar las mediciones (basado en el articulo Wong).  

Se midió el tamaño de la corona, la mitad de esta medida representa el punto T, el 

mismo que se proyectó a la superficie vestibular de la corona. A este nivel se realizaron 

mediciones a 0.5 mm hacia arriba obteniendo T1 y 0.5 mm hacia el borde incisal 

obteniendo T2.  

 

Figura 29.- Obtención del punto T  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Se proyectó la línea BC hacia abajo del borde incisal.  

 

Figura 30.- Proyección de la línea BC hacia abajo del borde incisal  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

Se midió el ángulo entre las líneas BC proyectada y la tangente dirigida hacia la 

superficie vestibular, la misma que paso por T1 y T2, de esta manera se obtuvo el ángulo 

α (formado entre BC y la tangente de la superficie vestibular).  
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Figura 31.- Proyección de la tangente por la superficie vestibular  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

 

Figura 32.- Ángulo de la superficie labial, unión de la l ínea BC y la tangente vestibular  

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Fase 3: Instrumento de Recolección de Datos 

 

 Se elaboró en Excel una ficha de recolección de datos, la cual estuvo diseñada con 

espacios para código del paciente, Biotipo Facial, ángulo Collum, ángulo de la superficie 

labial. Anexo E. 

 

Fase 4: Procesamiento y Análisis de la Información 

 

 Las medidas de las imágenes fueron realizadas por la investigadora bajo la supervisión 

de la Dra. Yolanda Guerra, una vez recolectadas, fueron procesadas estadísticamente. 

 

3.8 Análisis estadístico  
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Los datos de los análisis radiográficos fueron obtenidos por la investigadora, y fueron 

registrados en grados en una tabla de recolección de datos en Microsoft Excel, fueron 

analizados en el paquete estadístico SPSS versión 2.5.  

La información obtenida fue procesada mediante el análisis de varianza unidireccional 

(ANOVA y  Kruskal Wallis) el mismo que fue utilizado para determinar si existe o no 

relación entre el biotipo facial y la morfología del incisivo central superior. Mientras que  

el análisis de correlación de Pearson se utilizó para investigar la asociación entre el ángulo 

collum y ángulo de la superficie labial en el mismo incisivo. El nivel de significancia 

estadística se estableció en P <0.05. 

3.9 Aspectos Bioéticos  

La presente investigación fué sujeta a revisión del Comité de Investigación y de Ética de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

Para su realización se utilizaron tomografías de pacientes del posgrado de Ortodoncia, 

que habían sido solicitadas como auxiliar diagnóstico y cuya autorización para uso con 

fines de investigación consta en el consentiemiento informado que es parte de la historia 

clínica de cada paciente (Anexo G). Las tomografías fueron escogidas según los criterios 

de inclusión y exclusión, y se le asignó un código a cada sujeto de estudio, manteniendo 

la confidencialidad del paciente. (Anexo F)  

Esta investigación busca aportar resultados que faciliten de manera significativa el 

diagnóstico, tomando en cuenta la morfología corono radicular del incisivo central 

superior mediante tomografías Cone Beam, lo que será de vital importancia para el 

profesional Ortodoncista permitiéndole aplicar un tratamiento adecuado para cada tipo de 

paciente; convirtiendo este estudio en un recurso con trascendencia en la personalización 

del diagnóstico y plan de tratamiento con el objetivo de realizar ortodoncias con 

resultados exitosos y duraderos.  

CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1 Resultados 

Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión se obtuvo de una muestra de 

150 tomografías de pacientes de la Clínica de Posgrado de la Universidad Central del 

Ecuador, 50 braquifaciales, 50 mesofaciales y 50 dolicofaciales. 

Los datos obtenidos de esta muestra se recogieron y tabularon mediante tablas de 

Microsoft Excel (anexo E), posteriormente se analizaron en el programa SPSS 25.0 

(Statistical Package for Social Science) a través del cual se hicieron las mediciones 

correspondientes. Se empleó los análisis estadísticos de ANOVA, Kruskal Wallis, Chi 

Cuadrado de Person y Correlación de Spearman. 

La muestra de 150 tomografías fue sometida a prueba de normalidad para determinar si 

la población proviene de una población con distribución normal.  

PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 2: Pruebas de normalidad 

Pruebas de normalidad 

Biotipo facial 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

ÁNGULO 

COLLUM 

(Numérico) 

Braquifacial 0,165 50 0,002 0,915 50 0,002 

Mesofacial 0,145 50 0,010 0,952 50 0,043 

Dolicofacial 0,068 50 0,200 0,969 50 0,208 

ÁNGULO 

SL 

(Numérico) 

  

Braquifacial  

0,134 50 0,025 0,968 50 0,187 

Mesofacial 0,116 50 0,093 0,977 50 0,424 

Dolicofacial 0,141 50 0,014 0,945 50 0,021 

 

En la mayoría de las pruebas de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov los valores del 

nivel de significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, las 

muestras no provienen de poblaciones con distribución normal, por lo que para la 

comparación de grupos en esos casos se utilizó pruebas no paramétricas: Mann Whitney, 

Kruskal Wallis, Correlación de Spearman. 

 

COMPARACIONES LAS VARIABLES NUMÉRICAS  

 

Tabla 3. Comparación de los ángulos Collum en los diferentes biotipos faciales  
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Descriptivos   

ÁNGULO COLLUM (Numérico) (p =) 

BIOTIPO 

FACIAL 
N Media 

Desviación 

Estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

M
ín

im
o
 

M
á

x
im

o
 

ANOVA 
KRUSKAL 

WALLIS 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Braquifacial 50 12,80 3,13 11,91 13,69 8,54 21,92 

0,000 0,000 

Mesofacial 50 3,37 1,16 3,04 3,70 1,21 6,22 

Dolicofacial 50 1,46 0,81 1,23 1,69 0,00 2,92 

Total 150 5,88 5,35 5,01 6,74 0,00 21,92 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Gráfico 1. Comparación del ángulo Collum con los diferentes biotipos faciales 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

En la comparación del ángulo Collum con los diferentes biotipos faciales, se pudo 

determinar que existen diferencias significativas entre las tres formas de biotipo facial 

(p=0.00). Para los braquifaciales se obtuvo una media de 12,80º, seguido por mesofaciales 

con una media de 3, 37º y dolicofaciales con una media de 1, 46º.  

 

Tabla 4. Comparación del ángulo de la superficie Labial en las diferentes  formas de 

Biotipo facial 

 

 

12,8

3,37

1,46

Braquifacila

Mesofacial

Dolicofacial

Comparación ángulo Collum
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Descriptivos   

ANGULO SL (Numérico) (p =) 

BIOTIPO 

FACIAL 
N Media 

Desviación 

Estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 

la media 

M
ín

im
o
 

M
á

x
im

o
 

ANOVA 
KRUSKAL 

WALLIS 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Braquifacial 50 24,72 0,98 24,44 24,99 22,10 27,31 

0,000 0,000 
Mesofacial 50 20,27 0,41 20,15 20,38 19,22 20,99 

Dolicofacial 50 17,94 0,96 17,67 18,21 15,03 20,30 

Total 150 20,97 2,94 20,50 21,45 15,03 27,31 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Figur. Comparación del ángulo de la superficie labial en las diferentes  formas de Biotipo facial 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

En la comparación del ángulo de la superficie labial con los diferentes biotipos faciales, 

se pudo determinar que existen diferencias significativas entre las tres formas de biotipo 

facial (p=0,00). Para los braquifaciales se obtuvo una media de 24,72º, seguido por 

mesofaciales con una media de 20, 27º y dolicofaciales con una media de 17, 94º.  

 

Comparación Cualitativa  

 

Tabla 5. Tabla cruzada ángulo  collum - Biotipo Facial 

     

24,72

20,27

17,94

Braquifacial

Mesofacial

Dolicofacial

Comparación Ángulo SL
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 Biotipo facial    

Angulo Collum 

(Ordinal) 

Braquifacial Mesofacial Dolicofacial Total Prueba Chi 

Cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ángulo Positivo 50 100,0% 22 44,0% 0 0,0% 72 48,0% 

0,000 Ángulo Neutro 0 0,0% 28 56,0% 50 100,0% 78 52,0% 

Total 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 150 100,0% 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Al analizar la relación entre la presencia de un ángulo positivo o negativo con el biotipo 

facial, se obtuvieron diferencias significativas (p=0,00), por lo que se concluye que existe 

influencia del biotipo facial en la variación ángulo Collum.  

 

 

Figura 35. Influencia del biotipo facial sobre el ángulo Collum 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

 

 

Tabla 6. Tabla cruzada ángulo  de la superficie labial (ordinal)*Biotipo Facial 

 

 Biotipo facial    

Braquifacial Mesofacial Dolicofacial Total 

100%

44%

0%0%

56%

100%

Braquifacial Mesofacial Dolicofacial

Ángulo Collum * Biotipo Facial

Ángulo Positivo Ángulo Neutro
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Ángulo de la 

superficie Labial 

(Ordinal) 

Cant % Cant % Cant % Cant % 

Prueba Chi 

Cuadrado 

(p=) 

Ángulo Bajo 0 0,0% 12 24,0% 50 100,0% 62 41,3% 

0,000 
Ángulo Medio 5 10,0% 38 76,0% 0 0,0% 43 28,7% 

Ángulo Alto 45 90,0% 0 0,0% 0 0,0% 45 30,0% 

Total 50 100,0% 50 100,0% 50 100,0% 150 100,0% 

 Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

Al analizar la relación entre la presencia de un ángulo de superficie labial bajo, medio o 

alto, con el biotipo facial, se obtuvieron diferencias significativas (p=0,00), por lo que se 

concluye que existe influencia del biotipo facial en la variación de este ángulo.  

 

 

 

 

Figura 36. Influencia del biotipo facial sobre el ángulo de la superficie labial 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Correlación entre los ángulos collum y de la superficie labial. 

 

Correlaciones 

90%

0% 0%
10%

76%

0%0%

24%

100%

Braquifacial Mesofacial Dolicofacial

Ángulo de la Superficie Labial * Biotipo 

Facial

Ángulo Alto Ángulo Medio Ángulo Bajo
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Rho de Spearman 

ANGULO 

COLLUM 

(Numérico) 

ANGULO 

SL 

(Numérico) 

ANGULO COLLUM 

(Numérico) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,828 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 150 150 

ANGULO SL (Numérico) Coeficiente de 

correlación 
0,828 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 150 150 

Fuente: Gabriela Manzanillas Cueva 

 

 

Según el coeficiente de Spearman se obtiene una correlación alta positiva (0.828) entre 

los dos tipos de ángulos, como se observa en la gráfica, entre más crece el ángulo de la 

superficie Labial, más positivo es el ángulo Collum. 
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4.2 Discusión 

En ortodoncia, la base para el éxito del tratamiento esta ligado íntimamente al diagnóstico 

realizado, es por ello la importancia en utilizar todas las herramientas disponibles en la 

actualidad para llevar a cabo un diagnóstico integral del paciente.  

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran la importancia de un estudio 

minucioso referente a la morfología del incisivo central superior, previo al inicio del 

tratamiento para determinar su angulación y evitar problemas durante el tratamiento. 

Según algunos estudios la aplicación de TCCB hace que sea conveniente y útil para los 

ortodoncistas evaluar las morfologías de los dientes y las posiciones de las raíces en el 

hueso alveolar antes, durante y después del tratamiento. (6)(15)(19) 

Generalmente, la morfología es susceptible durante el desarrollo del individuo, está 

modificada por factores genéticos, ambientales y por la mineralización fisiológica de la 

corona que precede a la de la raíz. (10) 

En el estudio de Kong y col. se encontró una diferencia estadísticamente significativa 

(p<0.01) del AC de dientes extraídos escaneados mediante TCCB, obteniendo un 

promedio de 0.88° en incisivo central, 3.87° en incisivo lateral y - 3.3° en caninos 

superiores, a diferencia del presente estudio, este incluyó a incisivos laterales y caninos 

superiores, no comparó con los diferentes biotipos faciales y tuvo un nivel de confianza 

del 99%. Este estudio concluyó que el AC es muy variable entre personas y que juega un 

rol importante en la variación de torque, además sugiere que debe ser evaluado antes de 

iniciar un tratamiento ortodóntico.(19)  

En el presente estudio, se confirmó que en los biotipos braquifacial, los incisivos 

superiores tienen un AC significativamente mayor lo cual podría influir en el movimiento 

dentario ortodóntico, cuando se observa este ángulo la raíz se desvía hacia lingual, en la 

fase de alineación y nivelación, por lo tanto, es más probable que la raíz entre en contacto 

con la cortical ósea palatina provocando una reabsorción radicular, en casos graves, 

desarrollo de fenestraciones y dehiscencias. Respecto a la cortical ósea en la mecánica de 

intrusión o extrusión puede ser limitada y esto podría angular más los incisivos superiores. 

(10) 

La variabilidad en la morfología de los dientes, especialmente en el incisivo central 

superior, es de importancia para lograr una relación óptima entre los incisivos de Clase I, 
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estética y funcionalmente durante el tratamiento de ortodoncia. El componente clave del 

perfil sonriente se ve afectado por la posición anteroposterior de los incisivos superiores. 

Durante el tratamiento de ortodoncia, los defectos estéticos causados por la recesión 

gingival pueden atribuirse a un movimiento inadecuado del diente. La extensión de la 

recesión puede estar relacionada con el ángulo  collum.(10)  

Los resultados de Gomaa revelaron que el ángulo collum del incisivo central maxilar en 

los patrones horizontales aumentó significativamente en comparación con los patrones 

verticales, siendo estos resultados similares con los encontrados en esta investigación, en 

el cual el biotipo braquifacial los ángulos fueron mayores que los biotipos mesofaciales 

y  dolicofaciales.(20)  

Srinivasan at col, infirió que el aumento del ángulo de Collum en el patrón de crecimiento 

horizontal puede deberse al cambio de la línea del labio inferior en varios tipos de 

maloclusión.(16) Por lo tanto, al hacer erupción, las fuerzas de los músculos peri orales, 

la masticación y el aparato de ortodoncia cambiaron integralmente la dirección o posición 

del desarrollo. Estudios previos habían indicado que la AC difiere entre grupos con 

diferentes tipos de maloclusión de Angle y notable curvatura lateral lingual del eje largo 

de la corona en relación con el eje largo de la raíz en el incisivo superior en un paciente 

de Angle Clase II división 2.(16) 

Desde el punto de vista de la ortodoncia, las fuerzas de intrusión que ejercen los dientes 

con un ángulo collum grande son menores que las ejercidas por aquellos con un ángulo 

de collum pequeño. Durante la retracción, el ligamento periodontal del incisivo central 

superior experimenta más tensión si el ángulo de Collum es grande y viceversa. (21) 

El ángulo de la superficie labial (ASL) es otra característica anatómica del diente, que 

representaba la curvatura de la superficie labial de la corona.(10) 

Wang at col. en 2019, detectó una correlación positiva significativa entre el valor de AC 

y ASL, lo que significa que la curvatura de la superficie labial fue correspondientemente 

mayor en los casos con una notable angulación corona-raíz, corroborando con la presente 

investigación en la cual el ángulo de la superficie labial fue mayor cuando mayor fue el 

Ángulo Collum.(10) 

El estudio de  Wang y col., no detectaron diferencias estadísticas significativas tanto en 

AC como en ASL entre las clasificaciones esqueléticas verticales.(10) A diferencia de 
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este estudio en el cual los biotipos dolicofaciales tuvieron valores menores comparando 

con el mesofacial y braquifacial. 

La causa de la existencia del ángulo collum en los dientes es controversial en la 

actualidad, sin embargo numerosos estudios atribuyen su presencia a factores 

ambientales.(10)(19)(3). Para el ángulo Collum, y ángulo de la superficie labial la 

presente investigación confirmó su existencia generalizada en los incisivos centrales,  

información que no es consistente con algunos estudios previos realizados en radiografías  

cefálicas laterales,.(6)(17) situación que se da probablemente por la dificultad de hacer 

este análisis en imágenes en 2D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 Según los hallazgos en este estudio se puede concluir que existe una variación de 

la morfología corono radicular en el  incisivo central superior según el biotipo 

facial. 

 Los biotipos braquifaciales presentaron un ángulo collum con mayor angulación, 

seguido por los mesofaciales y dolicofaciales. 

 El ángulo de la superficie labial fue mayor para el biotipo braquifacial, seguido 

por mesofacial y dolicofacial.  

 Existe una correlación positiva significativa entre las dos características 

anatómicas, mientras mayor sea el ángulo Collum mayor sera el ángulo de 

Superficie Labial. 
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5.2 Recomendaciones  

 

 Los hallazgos de la presente investigación indican que la morfología de 

los dientes juegan un papel vital en las variaciones de torque, dehiscencia, 

fenestración, estrés del ligamento periodontal y reabsorción radicular debido a la 

curvatura de la raíz hacia la cortical lingual. Por lo tanto, se recomienda que al 

colocar un bracket, la variabilidad de la morfología corona-raíz sea evaluada en 

la biomecánica a utilizar. 

 Se sugiere evaluar la longitud, forma y proporción corono-radicular de los dientes. 

 Se recomienda para futuros estudios clasificar según maloclusión de Angle y 

Biotipo facial, al hacerlo se podría diferenciar si los AC y ASL de los incisivos 

superiores se ven afectados por el tipo de maloclusión. Además, se puede realizar 

estudios donde se incluya un grupo de oclusión optima de clase I que serviría 

como grupo control, la cual se podría comparar con todas las maloclusiones y 

biotipo facial.  
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7  Anexos.   

Anexo A 

Aceptación de calibración Centro radiográfico ORION GROUP 
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Anexo  B   

Estandarización de la investigadora 

ESTANDARIZACIÓN: Concordancia entre observadores 

KAPPA: BIOTIPO (Ordinales) 

Tabla cruzada Operador1*Operador2 

  

Operador2 

Total Braquifacial Dolicofacial Mesofacial 

Operador1 Braquifacial 5 0 0 5 

Dolicofacial 0 5 0 5 

Mesofacial 0 0 5 5 

Total 5 5 5 15 

 

Se tienen el 100% de coincidencias entre observador y observador 2 con lo que tiene que 

ver con el biotipo. 

Medidas simétricas 

  Valor 
Error estándar 

asintótico 

T 

aproximada 

Significación 

aproximada 

Medida de 

acuerdo 
Kappa 

1,000 0,000 5,477 0,000 

N de casos válidos 12 15     

El valor de la Medida de acuerdo Kappa es superior a 0,8 (Kappa = 1,00) por tanto existe 

una Muy buena Concordancia entre las observaciones realizadas por el operador 1 y el 

operador 2. 

Tabla (Kappa) 

Valor de k Fuerza de la concordancia 

< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INTRACLASE (CCI): El coeficiente de 

correlación intraclase ICC (intraclass correlation coefficient) permite medir la 

concordancia entre dos o más valoraciones cuantitativas (continuas) obtenidas con 

diferentes instrumentos de medida o evaluadores 
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Operador1 - Operador2 CCI 

Angulo Collum 0,99999 MUY BUENA 

 

Operador1 - Operador2 CCI 

Angulo de la Superficie Labial 0,99999 MUY BUENA 

 

 

 

Tabla CCI 

Valoración de la concordancia según los 

valores del Coeficiente de Correlación 

Intraclase (CCI). 

Valor del CCI 
Fuerza de la 

concordancia 

>0,90 Muy buena 

0,71-0,90 Buena 

0,51-0,70 Moderada 

0,31-0,50 Mediocre 

<0,30 Mala o nula 
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Anexo C 

Aceptación de Tutoría 
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Anexo D 

Aprobación del tema de investigación  
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Anexo E 

 

Solicitud para el uso de registros diagnósticos del archivo del Posgrado de Ortodoncia 

UCE 
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Anexo F 

 Tabla de recolección de datos 

 

 
CÓDIGO 

PACIENTE 
BIOTIPOFACIAL ÁNGULO COLLUM 

ÁNGULO DE LA 
SUPERFICIE LABIAL 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

36        

37        

38        
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39        

40        

41        

42        

43        

44        

45        

46        

47        

48        

49        

50        

51        

52        

53        

54        

55        

56        

57        

58        

59        

60        

61        

62        

63        

64        

65        

66        

67        

68        

69        

70        

71        

72        

73        

74        

75        

76        

77        

78        

79        

80        

81        

82        
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83        

84        

85        

86        

87        

88        

89        

90        

91        

92        

93        

94        

95        

96        

97        

98        

99        

100        

101        

102        

103        

104        

105        

106        

107        

108        

109        

110        

111        

112        

113        

114        

115        

116        

117        

118        

119        

120        

121        

122        

123        

124        

125        

126        
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127        

128        

129        

130        

131        

132        

133        

134        

135        

136        

137        

138        

139        

140        

141        

142        

143        

144        

145        

146        

147        

148        

149        

150        
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Anexo G 

 Copia de consentimiento informado de la clínica de Ortodoncia  
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Anexos H 

Anexo H-1 
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Anexo H-2 

 



 

 67 

 
 

 

 

 



 

 68 

Anexos I 

Anexo I-1 
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Anexo I-2 
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Anexos J 

Anexo J-1 
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Anexo J-2 
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Anexo  K 

 

 


