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RESUMEN 

 

La investigación se realizó con el objetivo de conseguir información de la mejor 

posición cefalométrica incisiva postratamiento de ortodoncia con prescripción 

ROTH Y MBT  de maloclusión  dental clase I, II y III bilateral o combinada, 

con apiñamiento; protrusión o ambas, usando radiografías iniciales y finales de 

pacientes cuyo tratamiento requirió de extracción de los 4 primeros premolares, 

la muestra estuvo conformada por 20 radiografías iniciales y finales con 

prescripción ROTH y MBT slot 0,022 de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia 

período 2013-2016, se tomó fotografías estandarizadas de los registros 

radiográficos para introducción en el sistema computarizado de Cefalometría 

Digital Nemocef y luego del trazado la obtención de las medidas cefalométricas 

para el primer ángulo formado por el plano palatal con el eje axial del incisivo 

superior cuya norma para el género femenino es 112,5º ± 5,3° y para el 

masculino de 111,0º ± 4,7° ; y, el segundo ángulo formado por el plano 

mandibular con el eje axial del incisivo inferior cuya norma es de 90º ± 5° para 

ambos géneros, comprendidos entre las edades de  12 a 50 años y clasificados 

por rangos de edad y género.Se usó el paquete estadístico SPSS 22 donde se 

ingresaron los datos para la obtención de los resultados estadísticos mediante 

pruebas de Normalidad, comparación de medias e independencia de variables, 

con pruebas de Shapiro-Wilks, T student y Chi cuadrado de Pearson, la 

maloclusión predominante tratada es la Clase I bilateral seguida de la Clase II 

bilateral y se deduce que la angulación del incisivo inferior con el plano 

mandibular postratamiento en ambos géneros se aproxima más a la norma con 

ROTH mientras que la angulación del incisivo superior con el plano palatal se 
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aproxima más con MBT en el género femenino que para el género masculino 

que fue con ROTH.  

 

PALABRAS CLAVES: POSICIÓN INCISIVA CEFALOMÉTRICA, PLANO 

PALATAL,  PLANO MANDIBULAR, EJE AXIAL, INCISIVO SUPERIOR E 

INCISIVO INFERIOR. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Como es de conocimiento en la actualidad existen varias prescripciones de brackets 

para el tratamiento de ortodoncia que se encuentran en el mercado, todas en busca 

de la mejor posición final de los incisivos en base ósea al término del tratamiento. 

Sin embargo no existen datos estadísticos de los resultados de las prescripciones 

más utilizadas en la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Universidad Central 

del Ecuador, y explícitamente cuál de las dos muestra radiográficamente una 

posición final de los incisivos superior e inferior en base ósea basados en las 

medidas estándar en pacientes tratados ortodónticamente con extracciones de 

primeros premolares superiores e inferiores. 

 

Previa a la planificación del tratamiento se deberá escoger la prescripción a emplear 

por tanto en necesario reconocer las características de finalización de cada una de 

ellas para poder así realizar una correcta selección, lo que debe ser considerada 

como pauta clave de una correcta culminación del tratamiento de Ortodoncia. 

 

Formulación del problema  

 

¿Cuál es la posición incisiva cefalométrica de postratamientos de ortodoncia con 

prescripción ROTH y MBT slot 0,022 de los pacientes terminados en la Clínica de 

Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

Período 2013-2016? 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Identificar la posición de los incisivos en relación a sus bases óseas mediante  

análisis cefalométricos de pacientes pre  y postratamiento de ortodoncia con 

prescripción ROTH y MBT slot 0,022 en  el período 2013-2016. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar el número de pacientes pretratamiento y postratamiento 

ortodóntico con prescripción ROTH y MBT con extracciones de primeros 

premolares superiores e inferiores a través de las historias clínicas según 

edad y género. 

 Identificar qué Tipo de maloclusión dental clase I, II y III bilateral o 

combinada, tiene mayor porcentaje  y qué prescripción predomina en la 

corrección del problema, si Roth o MBT. 

 Identificar si las maloclusiones clase I, II y III bilateral o combinada están 

acompañadas de apiñamiento y protrusión. 

 Evaluar la angulación pre y postratamiento de los incisivos superiores e 

inferiores mediante la relación de su eje axial y base ósea;  plano palatal y 

plano mandibular (IMPA) respectivamente,   por edad y género. 

 Comparar la angulación pre y postratamiento de los incisivos superiores e 

inferiores en relación a su base ósea. 

 Determinar la mejor angulación de los incisivos superiores e inferiores 

postratamiento de ortodoncia con prescripción ROTH y MBT. 

 

Justificación  

El motivo de la presente investigación surge debido a la ausencia de datos 

estadísticos  que nos permitan conocer la eficacia de las prescripciones 

ortodóncicas más utilizadas  como lo son ROTH Y MBT slot 0,022 en la posición 

final de los incisivos en su base ósea, de La Clínica de Posgrado de La Universidad 

Central del Ecuador período 2013-2016. 

 

La necesidad  de confirmar mediante cifras reales obtenidas de los registros 

radiográficos pre y postratamiento de ortodoncia, para conocer el posicionamiento 

cefalométrico inicial y mediante una comparación con el posicionamiento final con 

prescripción ROTH y MBT determinar, cuál de las dos es la más satisfactoria al 

ubicar los incisivos en base ósea, identificando previamente el tipo de maloclusión 
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dental si fué clase I, II y III bilateral o combinada, acompañadas o no de 

apiñamiento y protrusión, por género y edad,  información que facilite a los futuros 

estudiantes de la Especialidad de Ortodoncia tener una base científica al momento 

de escoger una de las prescripciones antes mencionadas para  los pacientes que 

requieran de tratamiento ortodóncico con extracción de primeros premolares 

superiores e inferiores, tomando en cuenta sus valores angulares. 

 

El trabajo se justifica debido a que hasta la actualidad se hace uso de las 

prescripciones ROTH Y MBT de una forma rutinaria pero sin el conocimiento real 

de los beneficios en el posicionamiento final de los incisivos superiores e inferiores 

en base ósea para cada género. 

 

Concluyendo de esta manera, qué prescripción nos proporciona los mejores 

resultados, en cuanto al posicionamiento de los incisivos superiores e inferiores en 

base ósea al final de tratamiento de Ortodoncia, valorando la maloclusión dental 

inicial de los pacientes dados de alta de La Clínica de Posgrado. Siendo para el 

maxilar el ángulo de medición; el eje axial del incisivo superior con el plano 

palatal  y para la mandíbula el incisivo inferior con el plano mandibular (IMPA), 

información que fue recogida y  organizada en una plantilla de recolección de 

datos preestablecida, para posterior análisis estadístico. 

 

Hipótesis 

 

H1: Las radiografías pretratamiento tienen un mejor posicionamiento cefalométrico 

de los incisivos superiores e inferiores en base ósea. 

 

H0: Las radiografías postratamiento con prescripción ROTH y MBT no tiene un 

mejor posicionamiento cefalométrico de los incisivos superiores e inferiores en 

base ósea. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Cefalometría Clínica 

 

“Entre los innumerables elementos necesarios para la composición de una 

documentación ortodóntica, la cefalometría ocupa un lugar destacado, permitiendo al 

ortodoncista elaborar un diagnóstico correcto y planificar el tratamiento con mayor 

seguridad” (1). 

 

Y es ya con la llegada de los rayos X, donde los Ortodoncistas pasaron a contar con un 

elemento adicional de diagnóstico. Autores como Broadbent (1), quien desarrolló el 

cefalostato, dispositivo que permitió la obtención de teleradiografías con la cabeza del 

paciente siempre fija en una misma posición y con la consecuente mejora de calidad y 

fidelidad.  

  

Telerradiografía 

 

La telerradiografía lateral de cráneo es una técnica radiográfica ampliamente utilizada 

en el campo odontológico como lo indica  Vásquez “et-al” (2), sobre todo como parte 

del protocolo de ortodoncia, y que puede aplicarse igualmente, por los datos que aporta, 

a las técnicas de estudio paleopatológico.  

 

Dicha técnica está basada en una exploración radiográfica a distancia, mediante la que 

estudiamos tanto la cara como el cráneo de un individuo. Dado que se trata de un 

registro estandarizado en todos sus aspectos, puede darnos no sólo datos sobre un 

individuo en concreto, sino permitirnos su comparación con otros estudiados en las 

mismas condiciones (2).  
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Tipos de medición de la posición del incisivo superior 

 

Análisis Cefalométrico de Legan y Burstone  

Análisis de Tejidos duros (Campo V. Dental) 

Incisivo superior –Plano Palatino: determina el grado de inclinación del incisivo 

superior en relación a su base ósea. 

 

Incisivo superior: Los puntos que lo conforman son:  

El punto ubicado en el ápex del incisivo que se encuentre más vestibularizado,  así 

como el punto ubicado en el borde incisal del mismo, la unión de estos dos puntos 

conforman el eje axial del incisivo superior (3). 

 

Plano Palatino: Los puntos que lo conforman son: 

Espina Nasal Anterior (ENA). Punto más anterior del paladar duro en el plano 

mediosagital. 

Espina Nasal Posterior (PNS). Punto más posterior del paladar duro en el plano 

mediosagital. 

Norma: mujeres 112.5°±5,3°  y  hombres 111.0° ±4,7°, cada una con su desviación. 

Un aumento de las normas nos indicará Proinclinación, mientras que una disminución  

nos mostrará una Retroinclinación de los incisivos superiores (3). 

 

Tipos de medición de la posición del incisivo inferior 

 

Es gracias al renombrable autor como lo es Angle (3), a quien se debe la primera 

descripción de lo que constituye la oclusión dentaria normal (originalmente denominada 

línea de la oclusión) y, particularmente, la posición estable del primer molar superior 

como factor clave de referencia para la correcta ubicación de la dentadura.  

Sin embargo fue uno de sus últimos discípulos, Charles Tweed, quien años más tarde 

iba a cancelar este principio tan adorosamente defendido por su maestro. Utilizando la 
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descripción cefalométrica en una amplia muestra de pacientes tratados y normales, 

llegando a la conclusión de que no era la posición del molar superior sino el grado de 

inclinación de los incisivos inferiores (3). 

 

El hallazgo clínico de Tweed (3), contó desde un principio con la aceptación general, 

tanto como concepto oclusal como valor de referencia radiológica. Pese a ello no 

tardaron en surgir opiniones discrepantes, señalando que la posición espacial incisiva, y 

no la mera inclinación axial, era la verdadera dimensión a tener en cuenta. 

 

En todo caso, los Ortodoncistas reconocen que la ubicación de los incisivos inferiores es 

una de las primeras decisiones a tomar en cuenta cuando se establece el plan de 

tratamiento. Todos los métodos cefalométricos que han ido surgiendo conceden similar 

importancia diagnóstica a los incisivos inferiores, si bien la mayoría presta atención a la 

posición que a la inclinación axial. Cada método aporta unos valores normales, de 

acuerdo al criterio funcional y estético de sus autores (3). 

 

Fórmula de Tweed 

 

La medición del ángulo propuesto por Tweed consta de los siguientes planos: Plano  

Mandibular con la intersección del Eje Axial del incisivo inferior. Los puntos que  

conforman estos planos son: 

 

Plano  Mandibular 

Gonion (Go). Punto más inferior, posterior y externo del ángulo mandibular. 

Mentón (Me). Punto más inferior de la sínfisis mandibular. 

Eje Axial del incisivo inferior 

Formado por la unión del punto ubicado en el ápex del incisivo inferior que se 

encuentre más vestibularizado,  con el punto ubicado en el borde incisal del mismo (4). 
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Charles Tweed (4) merece el reconocimiento de haber sido el primero en señalar la 

importancia del incisivo inferior como factor clave de la oclusión dentaria y estética 

dentofacial. Luego de una exhaustiva investigación clínica cefalométrica, realizada en  

pacientes tratados y sujetos normales, concluyó que el eje axial del incisivo inferior 

debe formar un ángulo de 90° con el plano mandibular de Downs (ángulo IMPA), con 

una variación normal de ± 5 grados. 

Esta variación normal depende según Charles Tweed (4), del ángulo formado por el 

plano mandibular y el plano de Frankfurt, de referencia craneal (ángulo FMIA) cuyo 

valor normal es de 25 grados, valor que informa del patrón de crecimiento mandibular. 

Finalmente, el ángulo constituido por el eje incisivo inferior y el plano de Frankfurt 

(FMIA), con un valor normal de 65 grados, es indicativo de la armonía estética 

dentofacial. Estos tres ángulos suman 180 grados de un triángulo.  

 

Maloclusión dental  

 

Las maloclusiones son la tercera causa de morbilidad dental, de ahí la importancia de su 

diagnóstico correcto y oportuno, sin embargo existe y ha existido a lo largo del tiempo 

un problema tangente en cuanto a la definición y clasificación de la  maloclusión, y no 

se ha establecido algún método para unificar dichos criterios. Grandes autores como 

Angle, Strang, Anderson, Hellman, Stoller y Andrews han tratado de establecer lo qué 

es una oclusión normal y cuándo deja de serlo para convertirse en maloclusión (5). 

 

Pero es “Angle quien observó que el primer molar superior se encuentra bajo el 

contrafuerte lateral del arco cigomático, denominado por él "cresta llave" del maxilar 

superior y consideró que esta relación es biológicamente invariable e hizo de ella la base 

para su clasificación. No se permitía una posición defectuosa de la dentición superior o 

del maxilar superior” (6).  

 

Y es en 1.899, basándose en esa idea, realizó un esquema bastante simple y 

universalmente aceptado, introduciendo el término "Clase" para denominar distintas 

relaciones mesiodistales de los dientes, las arcadas dentarias y los maxilares; que 
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dependían de la posición sagital de los primeros molares permanentes, a los que 

consideró como puntos fijos de referencia en la arquitectura craneofacial. Sin embargo 

es criticado que no considera las relaciones transversales, verticales, ni la localización 

genuina de la anomalía en la dentición, el marco óseo o el sistema neuromuscular (6). 

 

Este autor dividió las maloclusiones en tres grandes grupos: Clase I, Clase II y Clase III. 

En términos generales puede decirse que oclusión normal es la situación más 

equilibrada y óptima para cumplir las funciones necesarias y preservar la integridad de 

la dentición a lo largo de la vida, en armonía con el conjunto estructural al cual 

denominamos aparato estomatognático y maloclusión es la  ausencia de dicha situación 

(5) (6). 

 

MALOCLUSIÓN DE CLASE I  

 

“Clase I. Maloclusiones caracterizadas por una relación anteroposterior de los primeros 

molares permanentes: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior al ocluir, 

cae en el surco vestibular del primer molar permanente inferior” (7). 

 

MALOCLUSIÓN DE CLASE II   

“Clase II. Maloclusiones caracterizadas por una relación mesial de los primeros molares 

superiores permanentes: el surco vestibular del primer molar permanente inferior, está 

por distal de la cúspide mesio-vestibular del primer molar superior permanente” (7). 

 

MALOCLUSIÓN DE CLASE III  

 

“Clase III. El surco vestibular del primer molar inferior permanente, está por mesial de 

la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente” (7). 

 

Grandes contribuciones se obtuvieron de Bishara y cols. en donde encontraron que en 

los casos que se observara una relación de Plano Terminal Recto, el 56% de los casos se 

convertirá en Clase I y el 44% será de Clase II. En caso de existir un diastema mesial de 
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1 mm, el 76% se convertirá en Clase I, el 23% será Clase II y el 1% será Clase III. En 

caso de existir un diastema de 2 o más milímetros, el 68% se convertirá en Clase I, el 

13% será Clase II y el 19% será Clase III (8). 

 

Apiñamiento dental 

 

El apiñamiento dental es una característica frecuente de maloclusión dentaria que no 

discrimina sexo, raza, educación, estrato socioeconómico o edad. Es considerado un 

fenómeno fisiológico normal para todas las denticiones temporal, mixta y permanente; 

no obstante, en la dentición mixta tardía es cuando se presenta el grado de apiñamiento 

más severo, por lo que se convierte en uno de los principales motivos de consulta 

odontológica definiendo al apiñamiento a la reducción en el perímetro del arco que se 

puede manifestar como cierre del espacio, rotación y/o movimiento de los dientes (9). 

  

Es bueno recordar que en casos de apiñamiento en las primeras fases de la dentición 

mixta el recurrir a un tratamiento precoz no representa una elección biológica basada en 

la posibilidad de obtener un mejor resultado, por tanto es una decisión clínica 

justificada, debido a que muchas veces es posible corregir la moloclusión sin tocar a las 

piezas permanentes a través de desgastes en las piezas temporales y haciendo uso de los 

espacios de deriva. Acto que debe ser realizado muy minuciosamente (9). 

 

Sin embargo cuando no se ha podido realizar ninguna acción en contra del apiñamiento 

dental de forma precoz sin duda alguna que la aparatología fija es decir la Ortodoncia es  

la rama que se encargua de la corrección del mismo, corrigiendo maloclusiones 

instauradas como consecuencia del apiñamiento dental (9). 

 

Protrusión dental  

En las biprotrusiones dentarias el rasgo más característico es la excesiva prominencia de 

la dentadura, que se manifiesta por una desarmonía facial de carácter simiesco. Su 

tratamiento suele requerir de la extracción de los primeros premolares con el fin de 
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enderezar los dientes anteriores sobre su hueso basal de soporte, dejando un perfil facial 

recto e incluso cóncavo. Por otra parte, una cierta prominencia bucodentaria es 

estéticamente muy apreciada, por cuanto es significado de juventud y atractivo sexual 

del rostro. Desde esta perspectiva, en la corrección de las biprotrusiones dentarias se 

debe considerar la posición y angulación incisivas, así como la edad, el sexo y los 

deseos del paciente (10).  

 

La Influencia de la Musculatura 

Es la presencia de fuerzas musculares antagónicas las que caracterizan al entorno 

fisiológico que rodea la dentadura, y es en la zona incisiva a la acción compresiva de los 

labios que se opone la fuerza propulsora de la lengua, según se aprecia en el conocido 

esquema de Graber. Son estas presiones musculares las que condicionan en buena parte 

la posición estable de  los incisivos (4). 

 

Por tanto cualquier intento por invadir dichas paredes musculares, mediante la 

expansión bucal o avance labial, contraviene un equilibrio neuromuscular precozmente 

establecido y supuestamente inalterable, lo que cuestiona la estabilidad de la expansión 

terapéutica y el avance incisivo. Sin embargo Salzam indica que existe  un área de << 

tolerancia funcional >>, que es difícil de definir  y precisar pero que permite un cierto 

grado de adaptación de la musculatura perioral, especialmente cuando el tratamiento es 

precoz (4). 

Surgieron varios métodos para relacionar los dientes con su base ósea apical 

subyacente, pero la que cobró mayor aceptación fue el descrito por Kesling (4) 

denominado diagnostic set up (recortado diagnóstico de modelos) que consistía en el 

segueteado a unos 8 a 10mm del margen gingival, lugar en el que se localiza la base 

ósea apical, posteriormente un encerado individual en oclusión correcta y erguidos 

sobre la línea que representa teóricamente la base ósea apical, comenzando por los 

incisivos inferiores.  

Este método de Kesling describe claramente como objetivar una correcta oclusión 

dentaria, que puede requerir de extracciones o conservar todos los dientes. 
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Prescripciones en Ortodoncia 

 

Existen varias prescripciones en el mercado a la hora de hacer uso de brackets para la 

corrección de una Maloclusión.  Tras una introducción a ellas presentamos las más 

utilizadas. 

 

Variables en la aparatología  

 

Fue Andrews quien desarrolló la primera aparatología totalmente preajustada: el 

Straight Wire Appliance (SWA™) o aparatología de arco recto. Este autor identificó las 

características propias de oclusiones naturales óptimas que posteriormente describió en 

su artículo «Las seis llaves de la oclusión ideal», que recogía los valores ideales de 

angulación, inclinación y prominencia labiolingual que debían incorporarse en los 

brackets de cada uno de los dientes (11).  

 

La Aparatología de arco recto inicialmente, se presentó con una única prescripción, pero 

pronto la experiencia clínica acumulada llevó a Andrews a recomendar el uso de tres 

variedades de brackets de incisivos con diversos grados de torque aplicables en 

diferentes situaciones clínicas. Incluso diseñó dos prescripciones de brackets diferentes 

para utilizar respectivamente en casos tratados con y sin extracciones (11). 

 

Para tratar  los casos de extracciones se incorporaban anti-tips, antirrotaciones y brazos 

de fuerza a fin de facilitar el control del cierre de espacios. Éstos son los orígenes de la 

primera generación de brackets preajustadas y prescripción variable.  Años después de 

experimentar con el arco recto original, Roth, consciente de las limitaciones del sistema 

en el día a día de su clínica, comenzó a realizar modificaciones en la prescripción (11). 

Mientras, Andrews recomendaba una amplia gama de prescripciones, Roth, para 

eliminar las dificultades que comportaba el manejo de un gran inventario de brackets en 

la consulta, decidió reducir el número proponiendo un único sistema con el que se 

podrían tratar todos los casos, con y sin extracciones (11). 
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Roth desarrollaría, así, lo que se ha denominado segunda generación de brackets 

preajustadas, aumentando la inclinación en los caninos hasta los 13° para conseguir, 

bajo el punto de vista de su filosofía, una mejor oclusión funcional, mientras que la 

técnica desarrollada por McLaughlin, Benet y Trevisi (MBT™) daría paso a la tercera 

generación de aparato preajustado (11). 

Estos últimos tres  autores desarrollaron un sistema de brackets basado en la mecánica 

de deslizamiento con fuerzas ligeras y continuas capaz de mantener las ventajas de las 

prescripciones originales de Andrews y Roth, pero eliminando a la vez ciertas 

limitaciones de las mismas (11). 

 

La Prescripción de Roth 

 

Los actos ligados a la memoria del Dr. Ronald Roth fueron sin duda el 

perfeccionamiento de la aparatología de Arco Recto inicialmente desarrollada por el Dr. 

Larry Andrews y la introducción, de forma reconocida de los conceptos de oclusión 

funcional relacionados con los tratamientos de ortodoncia (12). 

No es sino el Aparato de Arco Recto ideado por Andrews en donde si inicia aplicando 

torque in/out e inclinación en el slot del bracket, en donde todas estas características 

beneficiaban al Ortodoncista en la disminución de tiempo en el sillón ya que no hay 

había que realizar dobleces en el arco (12). 

Roth  (12) al ver que el aparato de arco recto (SWA) en la última fase de tratamiento 

debía finalizarla con curvas inversas de spee en ambas arcadas y al observar que la 

mayor pérdida de anclaje se daba sobre todo en los casos de extracciones, decidió crear 

una prescripción específica con las siguientes características: 

“Sobrecorrección: Con el objetivo de eliminar las compensaciones y curvas inversas de 

Spee al final del tratamiento, las brackets no debían cementarse en el centro de la 

corona tal y como el SWA predicaba sino un poco más incisal. Se ajustó la información 

de las brackets por estas modificaciones. Se añadieron también ganchos a las brackets 

de los premolares y tubos en bandas superiores e inferiores” (13). 
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Esta percepción de Roth basa sus tratamientos íntimamente relacionándolos con la 

oclusión, manifestando que es muy raro que un paciente con disfunción no tenga 

interferencias oclusales. Además que las cusas postortodonticas eran el fracaso en la 

obtención de una correcta relación maxilar anteroposterior, insuficiente torque lingual 

de los molares superiores, excesivo torque lingual de los molares inferiores y la no 

coordinación en la forma y tamaño de las arcadas (12). 

 

Filosofía del Tratamiento  

 

Está basada en: 

 La Estética facial adecuada desde punto de vista de los tejidos duros y blandos. 

 Relación molar y alineamiento dentario según la prescripción de oclusión    

anatómica de Angle.  

 Oclusión funcional evaluada gnatológicamente en el articulador. 

 Estabilidad dental postratamiento. 

 Comodidad, eficiencia y longevidad de la dentición, estructuras de soporte y 

articulación temporomandibular. 

 

Según Puigdollers et. al, (13) la prescripción maxilar del Dr. Roth tiene extratorque de 

los incisivos superiores de 5°. Los caninos superiores tienen menos torque negativo de -

2°  para compensar el mayor torque de los incisivos inferiores. También tienen una 

inclinación de 2° mayor hacia distal y 2° de rotación hacia mesial para compensar su 

posición en casos de extracciones. Los premolares están rotados mesialmente 2° para 

compensar su posición cuando son traccionados hacia distal. Los molares superiores 

tienen una rotación de 14° hacia distal y 14° de torque vestibular. 

 

Prescripción mandibular. Los incisivos inferiores tienen la misma prescripción que los 

individuos normales no tratados ortodóncicamente con un torque 0°. Los caninos 

inferiores tienen una inclinación mesial de 7° y 2° de rotación distal. Los premolares y 

molares inferiores tienen una inclinación distal de 3° mayor de lo normal y 4° de 

rotación distal (13).  
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Roth hacía hincapié en que los dientes naturales debían colocarse desde una perspectiva 

gnatológica, ya que asegura que la correcta posición dental final ha de permitir una 

buena oclusión funcional (12). 

 

La Prescripción de McLaughlin, Bennett y Trevisi  (MBT) 

 

En la década de los 90 uno de los grandes avances de la ortodoncia fue el desarrollo del 

sistema de brackets preajustados gemelares, con forma romboidal, en los que la 

angulación se había incorporado en la forma del bracket. Nos indica Hugo Trevisi que a 

finales de los 90, a partir de sus veinte años de experiencia con la aparatología 

preajustada, McLaughlin, Bennett y Trevisi propusieron una modificación de este tipo 

de aparatología (14).  

 

Su objetivo era conseguir un mejor control tridimensional del diente, proporcionando 

una mejor mecánica de deslizamiento al tratamiento (aumentando el torque positivo de 

los incisivos superiores, aumentando el torque negativo de los incisivos inferiores, 

proporcionando tres opciones de torque para los caninos superiores e inferiores, dando 

un torque negativo extra a los molares superiores, y reduciendo el torque negativo de los 

dientes inferiores posteriores) (14).  

 

Filosofía del sistema MBT 

 

Se basa en: 

 Selección de brackets. 

 Versatilidad de los brackets. 

 Precisión en la colocación de los brackets. 

 Fuerzas continuas y ligeras. 

 Conocimiento de las discrepancias alveolodentarias. 

 Uso de tres formas de arco (ovoidea, triangular y cuadrangular).  

 Único tamaño de arco rectangular de acero (0,019x 0,025) (15). 

 

 Slot 0,022 vs slot 0,018. 
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La mayor dimensión de la ranura permite una mayor libertad de movimientos con los 

arcos ideales por lo tanto limita el nivel de la fuerza. Existen 10°entre la ranura y el 

alambre (15). 

 

 Control del anclaje en las fases iniciales del tratamiento 

 

La amenaza para el control del anclaje en las primeras fases proviene de la inclinación 

de los brackets anteriores. MBT comparada con generaciones anteriores tienen menor 

inclinación y arcos ligeros, las retroligaduras se usan para ayudar a controlar las coronas 

de los caninos en casos de extracciones de premolares y en algunos casos sin 

extracciones (15). 

 

 Movimiento en  grupo 

Los dientes anteriores superiores se manejan como grupos de 6 u 8 dientes (15). 

 

 Ganchos de los arcos 

Llevan ganchos soldados que son muy útiles para muchos aspectos de la mecánica del 

tratamiento. La distancia entre los ganchos es de 36-38 mm en la arcada superior y 

26mm en la arcada inferior (15). 

 

 Método de ligar los arcos 

Los arcos iniciales de 0,016 de NTT como en las primeras visitas con arcos 

rectangulares de NTT, así mismo en los dos primeros meses de utilización de arco de 

trabajo de acero de 0,019x 0,025 se recomienda el uso de ligaduras elásticas. Después se 

debe utilizar ligaduras metálicas de 0,010 (15). 

 

Al momento de iniciar un tratamiento ortodóncico encontramos en el mercado varias 

marcas y tipos de brackets que proporcionen un mejor tratamiento a la hora de elegirlos 

de entre ellos debemos distinguir los sistemas de ligado normal con módulos elástico y 
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los sistemas de autoligado que no requieren de ningún aditamento extra para su 

sujeción, sino que viene incorporado en el bracket mismo (14). 

 

El sistema de brackets autoligables SmartClip™ incorpora la prescripción del sistema 

MBT™. La prescripción MBT™  que proporciona unas características que mejoran el 

manejo clínico de los casos de ortodoncia. Estas características son las siguientes: 

 

“Inclinación anterior 

Se ha incorporado al sistema una menor inclinación anterior para adaptarse a los 

estudios originales de Andrews, y para disminuir las necesidades de anclaje de cada 

caso” (14).  

 

“Inclinación posterior-superior 

Los brackets de los premolares superiores han sido dotados de una inclinación de 0º 

para mantenerlos en una posición más vertical (Clase I). Los brackets de los molares 

superiores incluyen una inclinación de 0º, que colocados paralelos al plano oclusal, 

producen una inclinación de 5º en los mismos” (14). 

 

“Inclinación posterior-inferior  

La inclinación de los brackets de primeros y segundos premolares se mantiene en 2º 

para inclinar ligeramente estos dientes hacia delante (en dirección de Clase I). Para los 

primeros y segundos molares se incorpora a los brackets una inclinación de 0º, que al 

situarlos paralelos al plano oclusal, producen una inclinación de 2º en estos dientes” 

(14). 

“Torque Incisal 

Los brackets de los incisivos superiores han sido dotados de un torque radículo-palatino 

adicional con un valor de 17°, mientras que los brackets de incisivos inferiores llevan un 

torque radículo- vestibular adicional de -1°. Este ajuste ayuda a la corrección de la 

mayoría de los problemas de torque que se presentan en la zona de incisivos” (14). 
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“Torque de caninos, premolares y molares superiores 

A los brackets de caninos y premolares superiores se les proporciona un torque normal 

de –7º. Los molares superiores llevan un torque radículo- vestibular adicional de 5º 

(hasta –14º) para reducir las interferencias con las cúspides palatinas de estos dientes” 

(14). 

 

“Torque de caninos, premolares y molares inferiores 

A los brackets de caninos y demás dientes de sectores posteriores se les incorpora un 

torque de corona progresivo hacia vestibular. Esto permite el enderezamiento hacia 

vestibular de estos dientes, lo que resulta beneficioso en la mayoría de casos” (14). 

 

Consideraciones clínicas en la selección del torque  

 

El «torque» en ortodoncia, se define como el momento generado por la torsión de un 

alambre rectangular en la ranura de un bracket con el fin de alterar la inclinación de los 

dientes. Es considerado positivo cuando la corona del diente se inclina hacia el 

vestíbulo y la raíz hacia palatino/lingual, y negativo cuando la inclinación se produce en 

sentido contrario (11). 

 

La inclinación bucolingual adecuada, especialmente de los dientes anteriores, es 

esencial para obtener una buena relación oclusal en un tratamiento ortodóncico. La falta 

de torque en los dientes anteriores afecta directamente a la longitud de arcada y a los 

requerimientos de espacio. Ya que en este sentido está demostrado que con cada 5° de 

torque anterior se gana 1 mm de espacio en la arcada dental (11). 

Así mismo la falta de torque en los sectores posteriores produce un efecto compresivo 

en las arcadas dentales que conlleva una inadecuada interdigitación cúspide-fosa, 

generando prematuridades e interferencias que impiden la consecución de una oclusión 

estable (11). 
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El torque efectivo aplicada a un diente depende de varios factores: Unos vinculados al 

material y a los procesos de fabricación, como la composición del alambre y su rigidez 

frente a la torsión, la aleación con que se hace la bracket y su diseño, los posibles 

defectos de fabricación en la ranura y sus dimensiones, el biselado de los cantos de los 

alambres, la angulación del bracket  e incluso el método de ligado (ligadura elástica, 

metálica o autoligado activo o pasivo) (11). 

 

Relaciones oclusales frecuentes de los dientes anteriores 

 

La inclinación labial de los dientes anteriores es indicativa de una función distinta de la 

de los dientes posteriores, la principal función de los dientes posteriores es facilitar una 

fragmentación eficaz de los alimentos durante la masticación al tiempo que se mantiene 

la dimensión vertical de la oclusión (16).  

 

“La inclinación labial de  los dientes anteriores maxilares y la forma en que se produce 

la oclusión con los dientes mandibulares no favorecen la resistencia ante las fuerzas 

oclusales intensas. Si durante el cierre mandibular se producen fuerzas intensas sobre 

los dientes anteriores y hay una tendencia a un desplazamiento labial de los dientes 

maxilares” (16). 

 

Guías incisivas  

 

En una oclusión normal, los contactos que se llevan a cabo en los dientes anteriores en 

la posición intercuspídea son muchos más leves que los de los dientes posteriores nos 

indica Okeson (16).  Es frecuente la ausencia de contacto en los dientes anteriores en la 

posición intercuspídea, por lo tanto la finalidad de los dientes anteriores no es mantener 

la dimensión vertical de la oclusión, sino guiar a la mandíbula en los diversos 

movimientos laterales.  
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La guía anterior desempeña un importante papel en la función del sistema masticatorio. 

Sus características la da la posición exacta y la relación de los dientes anteriores, que 

pueden examinarse tanto horizontal como verticalmente (16).  

“Otra función importante de los dientes anteriores es la de realizar las acciones iniciales 

de la masticación. Los dientes anteriores actúan cortando los alimentos que se 

introducen en la cavidad oral. Tras la incisión, el alimento se transporta rápidamente a 

los dientes posteriores para una fragmentación más completa. Los dientes anteriores 

también tienen un papel importante en el habla, el soporte de los labios y la estética” 

(16) 

 

Confiabilidad y precisión entre método de Trazado Manual con el Digital 

 

Desde mucho  tiempo atrás el método de trazado cefalométrico manual fue el único 

utilizado permitiendo la obtención de medidas angulares y lineales para un correcto 

diagnóstico, para el que se requiere de un tiempo relativamente largo; la principal 

desventaja son los errores aleatorios y sistemáticos de los operadores ya que la 

percepción individualizada de cada uno puede llevar a cometer errores (17). 

 

Es más, la principal fuente de error incluyen mediciones técnicas y la identificación de 

puntos anatómicos de referencia, esto ocurre sobre todo en la identificación de puntos 

que son influenciados por la experiencia del operador, definición de puntos, densidad y 

nitidez de la imagen (17). 

 

“Los constantes avances tecnológicos en el área de la computación, permitieron el 

desarrollo de programas computarizados; destinados a efectuar trazados y mediciones 

cefalométricas; aliados a la evolución rápida de la radiografía computarizada, el trazado 

digital ha remplazado lentamente al método manual” (17).  

“Tres técnicas son comúnmente reportadas: la primera usan almohadillas digitalizadoras 

para el trazado convencional en las películas radiográficas y programas de computadora 

para las mediciones; la segunda usan scanner o cámaras digitales que exportan la 
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imagen cefalométrica para la medición a través de programas; y la tercera transmiten 

directamente la radiografía digital a la computadora” (17).  

Las radiografías digitales y la conversión de la radiografía manual a formato digital 

ofrece varias ventajas como: facilidad de uso, permite varios análisis en un solo tiempo, 

ofrece mayor comodidad al momento de generar predicción del tratamiento, ocupa 

menos espacio de almacenamiento y permite la superposición de imágenes, proporciona 

la opción de manipular tamaño y contraste de la imagen facilitando la capacidad de 

archivar y mejorar el acceso a las imágenes superando el problema del deterioro de la 

película (17).  

 

Exodoncias en el Tratamiento de Ortodoncia 

 

En Ortodoncia el propósito principal de extraer dientes es proporcionar alivio de 

apiñamiento. El segundo objetivo es disminuir la prominencia de los arcos dentales y 

para corregir la discrepancia de las relaciones anteroposteriores entre arcos. También 

proporcionar espacios que permiten corregir en ciertos casos las discrepancias verticales 

(18). 

Así  los espacios de extracción pueden ser utilizados para corregir la discrepancia 

anchura entre los arcos (mordida cruzada o tijera de los dientes posteriores), diferencia 

de tamaño de los dientes (agenesias o discrepancias de Bolton) (12), en cualquier mal 

oclusión, y en particular en un caso límite, es necesario evaluar las características 

dentales, faciales y esqueléticas del paciente, así establecer un correcto diagnóstico y 

plan de tratamiento efectivo, para decidir si o no para realizar extracciones (19). 

 

Actualmente la gran mayoría de los pacientes que asisten a la consulta llegan buscando 

tratamiento ortodóncico cuyas motivaciones están relacionadas con la estética, no sólo 

dental sino también facial, con expectativas cada vez más altas. Hecho que los 

ortodoncistas deben tener muy presente a la hora de trazar los objetivos del tratamiento, 

ya que no se trata sólo de lograr una buena función y conseguir estabilidad (20). 
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Es debido a la gran cantidad de pacientes Clase II tratados con extracciones de 

premolares en los que se presenta una correlación con el movimiento de la posición de 

los incisivos y el labio superior en el plano horizontal, aspectos importantes ya que los 

resultados deben ser estéticamente satisfactorios para el paciente (20). 

 

Indicaciones y contraindicaciones de las extracciones 

 

Villada nos indica las situaciones clínicas en las que el ortodoncista debe hacer 

extracciones y se las puede agrupar en tres categorías:   

o Apiñamiento Severo en el cual el espacio conseguido por las extracciones será 

usado para la nivelación dental y se realizará en las primeras etapas de tratamiento. 

o Coordinación de los arcos en casos de maloclusión clase II y III de origen 

dentoalveolar o esquelético y que se quiere camuflar el problema, la extracción 

dental ayuda a lograr una adecuada relación de los arcos. El espacio será usado en 

una fase intermedia  tras haber alineado y nivelado para el cierre de espacios (21). 

o Manejo de biprotrusión, se extraerá cuando se esté en un arco de trabajo en el que se 

pueda iniciar el cierre de los espacios inmediatamente después de las extracciones 

(21). 

 Autores como Baumrind y cols (22), exponen las razones para las que los clínicos 

deciden extraer: el apiñamiento 49%, por la protrusión de los incisivos 14%, el deseo 

de mejorar la apariencia del perfil 8%, y gravedad de discrepancia anteroposterior 5%. 

También para solucionar discrepancias de la línea media. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS     

Tipo de investigación  

 

La presente investigación es de tipo observacional ya que no se modificó ni realizó 

ningún procedimiento que afecte al paciente, se hizo uso de registros radiográficos para 

las mediciones de donde se obtuvo los datos necesarios para llevar a cabo la 

investigación;  de tipo comparativo ya que se tomó en cuenta las dos prescripciones de 

ortodoncia como lo son ROTH y MBT y de tipo retrospectivo que va desde el año 

2013-2016. 

 

Población y muestra 

Población 

 

La población de estudio estuvo constituida por radiografías pre y postratamiento  con 

prescripción ROTH Y MBT de los pacientes dados de alta de la Clínica de Posgrado de 

Ortodoncia de La Universidad Central del Ecuador período 2013-2016, cuyos datos 

fueron obtenidos de las historias clínicas. 

 

Muestra 

Se utilizó un muestreo por conveniencia y no probabilísticamente, que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión, en el que participaron todos registros radiográficos de 

pacientes pre y postratamiento que hayan hecho uso de  prescripción ROTH y MBT 

Slot 0,022 con extracciones de primeros premolares superiores e inferiores  por edad y 

género en La Clínica de Posgrado de la Facultad de Odontología de La Universidad 

Central del Ecuador, ubicada en la Av. América y Universitaria al noroccidente de la 

ciudad de Quito provincia de Pichincha a 2700mnsm.  

 

Los pacientes que acuden a la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología son de clase media. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión 

 

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia con prescripción 

ROTH o MBT Slot 0,022.  

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia entre 12 y 50 años de 

edad. 

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia de ambos géneros. 

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia cuya historia clínica 

indique que el arco final de trabajo es el 0,019 x 0,025 de acero. 

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia con extracciones de 

primeros premolares superiores e inferiores.  

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia con o sin extracciones 

de terceros molares. 

 

Exclusión 

 

 Radiografías de pacientes pretratamiento de ortodoncia con extracciones previas al 

tratamiento. 

 Radiografías de pacientes pretratamiento de ortodoncia con agenesias dentales. 

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia con extracciones 

asimétricas. 

 Radiografías de pacientes pre y postratamiento de ortodoncia en mal estado. 
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Conceptualización de variables  

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

categórico 

Escala de 

Medición 

Prescripción  

Lectura del bracket en 

cuanto a la angulación y 

torque. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

 ROTH  

 MBT 

 

(0) 

(1) 

Maloclusión 

Dental 

Mal alineamiento de los 

dientes o a la forma en que 

los dientes superiores e 

inferiores encajan entre sí. 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

 I Bilateral 

 II Bilateral 

 III Bilateral 

 Combinación  

 

(0) 

(1) 

(2) 

(3) 

Protrusión  

Inclinación bucolingual de los 

ejes axiales de los incisivos 

superiores e inferiores  

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

 Incisivos 

Maxilares 

 Incisivos 

Mandibulares 

(0) 

 

(1) 

Apiñamiento 

Dientes que se encuentran 

en malposición, colocados 

unos sobre otros por falta 

de espacio. 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

 

 SI 

 NO  

 

(0) 

(1) 

Edad 

Tiempo que ha vivido una 

persona u otro ser vivo 

desde su nacimiento. 

Información obtenida 

mediante la ficha clínica 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 

 

 12-20 

 21-30 

 31-50 

 

(0) 

(1) 

(2) 

Género 

Característica fenotípica 

que distingue entre hombre 

y mujer. Información 

obtenida mediante la ficha 

clínica 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

 Masculino 

 Femenino 

 

(0) 

(1) 

P. Incisiva 

Medición obtenida 

mediante el uso de la 

radiografía cefálica lateral 

mediante la mediadas 

cefalométricas. 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

 Maxilar 112°  

 >112° 

 <112° 

 Mandíbula 90° 

 >90° 

 <90° 

(0) 

(1) 

(2) 

(0) 

(1) 

(2) 
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Estandarización  

 

La estandarización se realizó en base a mediciones cefalométricas fiables pre y 

postratamiento de ortodoncia. Se tomó en cuenta un criterio interobservador entre el 

tutor Dr. Carlos Meneses especialista en Ortodoncia y la alumna Sandra Paulina 

Espinoza Masache, quien realizó el estudio. 

Manejo y métodos de obtención de datos 

 Se pidió la aceptación del tutor para guiar el tema de investigación, certificado de la 

coordinadora de la especialidad y certificado del docente de investigación (Anexo 1, 

2 y 3). 

 Se inscribió el tema respectivo en la secretaria de posgrado (Anexo 4). 

 El proyecto fue dirigido al comité de bioética, del cual se obtuvo la aceptación 

(Anexo 5). 

 Se procedió a realizar la investigación, para lo cual se pidió una carta de 

autorización de acceso al archivo (Historias Clínicas y Rx cefálicas laterales 

iniciales y finales) de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología por parte de la coordinadora de la especialidad (Anexo 6). 

 Carta de autorización de ingreso a la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología por parte de la coordinadora de la especialidad (Anexo 7). 

 Carta de confidencialidad del uso de Historias Clínicas (Anexo 8). 

 Formato de Consentimiento Informado que posee cada Historia Clínica, indicando 

que nos permiten hacer uso de radiografías para procesos investigativos y 

publicaciones, respetando siempre la confidencialidad del paciente (Anexo 9). 

 Matriz  de recolección de información pre y postratamiento, en la misma en que se 

llevó a cabo una codificación personalizada manteniendo la confidencialidad del 

paciente (Anexo 10 y 11). 

 Certificados del uso de materiales durante la investigación sin fines de lucro 

  Del SOFTWARE DE CEFALOMETRÍA DIGITAL COMPUTARIZADO 

NEMOCHEP (Anexo 12). 

 De la cámara fotográfica CANON EOS Rebel T3 (Anexo 13). 
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 Del Nagatoscopio  de la marca H&V INGENIERÍA EIRL.  (Anexo 14). 

 

La  obtención de la muestra se efectuó de la siguiente manera: 

En el archivo de la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador se clasificó las historias clínicas según edad y 

género; tomando en cuenta aquellas en las que se hayan realizado extracciones de 

primeros premolares superiores e inferiores durante el tratamiento de ortodoncia además 

de haber utilizado prescripción ROTH y MBT solt 0,022 con sus respectivos registros 

radiográficos iniciales y finales, registrando en cada ficha de recolección de datos la  

maloclusión  dental clase I, II y III bilateral o combinada, con apiñamiento y protrusión 

que presentaban, quedando así conformada la muestra de estudio considerando los 

respectivos criterios de inclusión y exclusión. 

Una vez obtenida la muestra fue procesada de la siguiente manera: 

Fotografías de las radiografías iniciales y finales. 

 Una vez seleccionadas las respectivas radiografías se procedió a la toma de 

fotografías del pre y postratamiento que fueron estandarizadas a una misma distancia, 

con un disparo programado de 2 segundo, previo colocación de las mismas sobre el 

Negatoscopio de la marca H&V INGENIERÍA EIRL, las fotografías fueron  

almacenadas en formato de imagen para su posterior ingreso en el Programa 

Cefalométrico Computarizado NEMOCEHP. 

 

PROGRAMA CEFALOMÉTRICO COMPUTARIZADO, Software Nemoceph. 

 Como formato de imagen fueron ingresadas las radiografías iniciales y finales al 

PROGRAMA CEFALOMÉTRICO COMPUTARIZADO NEMOCEHP, Software 

Nemoceph, herramienta que más posibilidades nos ofrece en el diagnóstico, plan de 

tratamiento y presentación del caso en Ortodoncia y Cirugía Ortognática. 
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NemoCeph permite la importación de forma sencilla de las fotografías clínicas, 

radiografías y modelos de estudio a través de cualquier dispositivo: cámaras digitales, 

escáner de radiografías, CD-ROM y panorámicos digitales. 

Luego de haber ingresado las rafiografías iniciales y finales se dio paso a la calibración 

de las mismas en el programa  Nemoceph; utilizando la medida silla a nasion (Si-Na) de 

las radiografía en físico para iniciar el trazado de la cefalometría. Se inició identificando 

y seleccionando los siguientes puntos cefalométricos en tejidos duros y suaves como lo 

son:  

  

Puntos en Tejidos Duros Craneanos: 

Punto Silla (S), centro de la cripta ósea ocupada por la hipófisis. 

Punto Nasion (Na), es la intersección de la sutura nasal y nasofrontal. Es el punto de 

referencia craneano anterior que presenta la unión de la cara con el cráneo. 

Punto Orbitale (Or), es la parte más inferior del reborde infraórbitario. 

Punto Basion (Ba), corresponde a la proyección normal del borde anterior del forámen 

occipital (endocraneal) sobre la línea del foramen occipital. 

Punto Porion  (Po), corresponde a la parte superior del conducto auditivo externo óseo. 

Punto Articular  (Ar), corresponde a un punto cefalométrico que se ubica en la 

intersección del borde posterior del cuello del cóndilo y la zona anteroinferior de la 

superficie basilar del occipital. 

Punto Pogonion  (Pg), es el punto más prominente del mentón óseo. 

Punto Gnation  (Gn), se ubica en la bisectriz del ángulo formado por la tangente a los 

puntos más sobresalientes del borde inferior de la mandíbula y la línea nasion pogonion. 

Distal molar superior (Dms), cara distal del primer molar superior. 

Mesial molar superior (Mms), cara mesial del primer molar superior. 
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Distal molar inferior (Dmi), cara distal del primer molar inferior. 

Mesial molar inferior (Mmi), cara mesial del primer molar inferior. 

Espina Nasal Anterior (ANS). Corresponde al punto de la espina nasal anterior en el 

margen inferior de la apertura piriforme en el plano mediosagital. Es usado para definir 

el final del plano palatal. 

Gonion (Go). Punto más inferior, posterior y externo del ángulo mandibular. 

Incisivo Inferior (Ii). Intersección del eje axial del incisivo central inferior con el borde 

incisal. 

Incisivo Superior (Is). Intersección del eje axial del incisivo central con el borde incisal. 

Espina Nasal Posterior (PNS). Punto más posterior del paladar duro en el plano 

mediosagital. 

Mentón Ósea (Me). Punto más inferior de la sínfisis mandibular. 

 

Puntos de Tejido Blando   

Punto Glb (Glabela): como punto más prominente y anterior a nivel de la zona superior 

de las órbitas. 

Punto N’ (Nasion blando): como el punto más profundo en la concavidad del perfil 

blando del área de la sutura frontonasal. 

Punto Prn (Pronasale): punto más anterior y prominente de la punta de la nariz, donde 

presenta su mayor curvatura. 

Punto Cm (Columela): según Leslie Farkas (1981) es el punto más anterior de  la 

columela de la nariz. 

Punto Sn (Subnasal blando): punto localizado, en la base de la nariz 

Punto A’ (Subnasal blando): el punto de mayor concavidad en la línea media entre el 

punto subnasal y el labrale superior. 



32 
 

Punto Ls (Labrale superius): punto más prominente del margen del labio superior. 

Punto St (Stomion): es el punto más inferior del labio superior o más superior del labio 

inferior, en la zona de contacto labial. 

Punto Li (Labrale inferior): su demarcación se precisa como el punto más anterior y 

prominente del labio inferior. 

Punto B’ (Supramentoniano blando): el punto de mayor concavidad entre el labrale 

inferior y el tejido blando del mentón. 

Punto Pog’ (Pogonion blando): constituye el punto más prominente y anterior del tejido 

blando del mentón. 

Punto Gn’ (Gnathio blando): el punto medio entre el punto más anterior e inferior del 

tejido blando mentoniano. 

Punto Me’ (Mentón blando): es el punto más inferior del tejido blando del mentón. 

Punto Pn: punto más anterior de la puta de la nariz. 

 

Una vez identificados y seleccionados los puntos cefalométricos de tejidos duros y 

blandos se procedió a un ajuste fino de puntos para pulir o mejorar la posición de alguna 

estructura o punto, tras haber logrado todo lo anterior se procedió a guardar de manera 

que el programa automáticamente arroje las medidas cefalométricas necesarias para el 

estudio.  

Una vez localizados los puntos cefalométricos se realizan las respectivas mediciones a 

través de los siguientes planos: 

 

Para la medición del ángulo del incisivo superior al plano palatal (base ósea). Norma 

mujeres 112.5°±5,3° y  hombres 111.0° ±4,7°, cada una con su desviación estándar. 

 Plano palatal.- por la unión de los puntos espina nasal anterior (ENA) y espina 

nasal posterior (ENP). 
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 Eje axial del Incisivo superior.- por la unión de los puntos ubicados en el ápice 

del incisivo superior y su borde incisal. 

 

Para la medición del ángulo del incisivo inferior al plano mandibular (base ósea). 

Norma 90°± 5°.  

 Plano mandibular.- por la unión de los puntos óseos mentón y gonion. 

 Eje axial del Incisivo inferior.- por la unión de los puntos ubicados en el ápice 

del incisivo inferior y su borde incisal.  

 

Los datos obtenidos de las historias clínicas y las mediciones en las radiografías 

iniciales y finales, fueron ubicados en una matriz de recolección de datos pretratamiento 

y  postratamiento, para su procesamiento. Anexo # 10 y 11. 

Toda la información recolectada y los trazados cefalométricos digitales y 

computarizados quedaron archivados en la Clínica de Posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador los cuales fueron 

entregados con un oficio de entrega-recepción al archivo de posgrado para futuras 

referencias bibliográficas y nuevas investigaciones. 

 

Análisis Estadísticos  

Prueba de Normalidad: 

 

Primeramente se verificó que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realizó con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con la 

prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

 



34 
 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon. 

 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 (95% 

de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis 

inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

 

Hipótesis a demostrar 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 

ASPECTOS BIOÉTICOS 

La presente investigación cumple con los aspectos éticos establecidos en el reglamento 

para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en seres 

humanos (SEISH) y de los comités de ética asistenciales para la Salud (CEAS). 

 Se cuenta con la autorización de la coordinadora de la especialidad de ortodoncia 

para acceder a los archivos de los pacientes dados de alta en el período 2013-2016. 

 Al no participar directamente, los pacientes no se exponen a riesgos durante la 

investigación. 

 La muestra del estudio se obtiene por conveniencia y no probabilísticamente. 

 La evaluación del estudio será independiente. 

 El investigador y los equipos seleccionados son idóneos éticamente y poseen la 

experiencia necesaria. 

 

EVALUACIÓN ÉTICA  

Estudio observacional realizado en registros radiográficos pre y postratamiento de 

ortodoncia. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Copia obtenida de la Historia Clínica con constancia de firma legible del paciente en la 

cual autoriza el uso de Radiografías en caso de que el estudiante así lo requiera. 

 

BENEFICENCIA 

El presente estudio será de ayuda idónea para la elección de la prescripción ortodóntica 

a la hora de tratar a un paciente con apiñamiento excesivo y biprotrusiones dentales que 

conlleve a realizarse extracciones de primeros premolares en la búsqueda de permitir el 

mejor posicionamiento de los incisivos superiores e inferiores en su base ósea al 

término del tratamiento. 

La Información de la presente investigación será de gran utilidad para los estudiantes 

iniciales del Posgrado de Ortodoncia como una guía de referencia al momento de 

seleccionar la prescripción ortodóncica a emplear durante la preparación y planificación 

del plan  de tratamiento para la corrección de maloclusiones  dentales clase I, II y III 

bilateral o combinada, con apiñamiento y protrusión en los primeros módulos de 

introducción a la Práctica Clínica. 

 

CONFIDENCIALIDAD  

Para la obtención de los datos se realizará una matriz con una codificación 

personalizada, manteniendo la confidencialidad del paciente. 

Los datos obtenidos serán almacenados y colocados a disposición en caso se requiera 

por el comité de ética o por las autoridades de la Universidad. En ningún momento 

formarán parte de otro estudio.   
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SELECCIÓN EQUITATIVA DE LA MUESTRA Y PROTECCIÓN DE 

P0BLACIÓN VULNERABLE 

Se utilizarán 20 registros radiográficos pretratamiento de ortodoncia tratados con 

prescripción ROTH slot 0,022. 

Se utilizarán 20 registros radiográficos pretratamiento de ortodoncia tratados con 

prescripción  MBT slot 0,022. 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS  

 No implica riesgo alguno para los pacientes ya que no se realizará contacto directo 

con los mismos sino con los registros radiográficos iniciales y finales considerando 

y respetando la confidencialidad del estudio.  

 

 El principal beneficio del estudio será conocer los valores estadísticos de qué 

prescripción se aproxima más a los estándares del posicionamiento de los incisivos 

superiores e inferiores en bases óseas y sea considerado idóneo para el tratamiento 

ortodóncico con extracciones de premolares superiores e inferiores. 

 

 

ASPECTOS  METODOLÓGICOS 

La presente investigación cumple con los aspectos metodológicos establecidos en el 

reglamento para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en 

seres humanos (SEISH) y de los comités de ética asistenciales para la Salud (CEAS). 

 La investigación es pertinente y justificada 

 El diseño del estudio es válido internamente. 

 El diseño del estudio es válido externamente. 

 Existe coherencia de los procedimientos estadísticos para el análisis de datos. 
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ASPECTOS  JURÍDICOS  

La presente investigación cumple con los aspectos jurídicos establecidos en el 

reglamento para la aprobación y seguimiento de comités de ética de investigación en 

seres humanos (CEISH) y de los comités de ética asistenciales para la Salud (CEAS). 

• Las decisiones tomadas en la investigación estás acorde con la legislación y 

normativa vigente nacional e internacionalmente. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS   

Análisis estadísticos y resultados  

 

Los datos obtenidos de las historias clínicas y de los trazados cefalométricos iniciales y 

finales de los pacientes dados de alta de la clínica de posgrado de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador a través  de una matriz de 

recolección de datos los mismos que fueron ingresados en una hoja electrónica de Excel 

para la realización de cuadros y gráficos estadísticos descriptivos básicos, luego en el 

paquete estadístico SPSS 22 se ingresaron los datos para la obtención de los resultados 

estadísticos de Normalidad, comparación de medias e independencia de variables, esto 

con ayuda de la prueba de Shapiro- Wilks, T student y Chi cuadrado de Pearson, 

respectivamente obteniéndose los siguientes resultados:  

 De la prueba de Normalidad 

 De la prueba T 

 De la prueba Chi 

Prueba de Normalidad: 

Primeramente se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población 

con distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o 

con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon. 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 (95% de 

confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho (hipótesis 

inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 
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Hipótesis a demostrar 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Tabla 1. Pruebas de Normalidad  

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 0,206 20 ,026 0,906 20 0,053 

PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH 0,167 20 ,148 0,904 20 0,049 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH 0,167 20 ,145 0,935 20 0,195 

POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH 0,190 20 ,058 0,947 20 0,322 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 0,101 20 ,200 0,957 20 0,487 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT 0,155 20 ,200 0,970 20 0,762 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT 0,095 20 ,200 0,964 20 0,623 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT 0,199 20 ,036 0,906 20 0,053 

Nota: Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

                Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 
Los datos son 100% validados. 

 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Según la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, todos los valores de 

significación de las muestras son mayores que 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ho: esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, por 

tanto para realizar las comparaciones se realizan pruebas Paramétricas: T student. 

Tabla 2.  Prueba T: Comparación entre Pre y Post Tratamiento PRESCRIPCIÓN         

ROTH 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 116,8000 20 8,26916 1,84904 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH 108,6000 20 6,26939 1,40188 

Par 2 PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH 95,8500 20 6,24310 1,39600 

POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH 90,9000 20 5,87501 1,31369 

Nota: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 
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Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: la media de las medidas del PRETRATAMIENTO Maxilar Roth  es de 

116,80°, muy lejana a los rangos de normalidad para el género femenino que es de 

112,5°± 5,3°  y para el género masculino de 111,0° ± 4,7°, cada una con su desviación y 

en cuanto al PRETRATAMIENTO Mandibular Roth es de 95,85° más lejana todavía de 

la normalidad que es de 90°±5°.  

 

Tabla 3.  Prueba de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 

1 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH - 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH 
8,200 9,19153 2,05529 3,990 19 0,001 

Par 

2 

PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH - 

POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH 
4,950 5,96017 1,33274 3,714 19 0,001 

Nota: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Interpretación: Par 1: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,001) es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es las medias de las dos 

muestras no son similares, mayor valor se tiene en PRETRATAMIENTO Maxilar.  

 

Par 2: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,001) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es las medias de las dos muestras no 

son similares, mayor valor se tiene en PRETRATAMIENTO Mandíbula.    
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Gráfico 1. Comparación entre Pre y Post Tratamiento PRESCRIPCIÓN ROTH 

 

Nota: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten visualizar que existe diferencia en 

las medias de los valores cefalométricos iniciales y como los finales se aproximan a la 

normalidad, resultados obtenidas en la matriz de recolección de datos de los pacientes 

dados de alta de la Clínica de Posgrado que han sido tratados con prescripción Roth. 

 

Tabla 4. Prueba T: Comparación entre Pre y Post Tratamiento   

PRESCRIPCIÓN MBT 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 117,2000 20 4,65211 1,04024 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT 108,9500 20 6,00417 1,34257 

Par 2 PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT 97,8000 20 5,53078 1,23672 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT 91,5000 20 5,88933 1,31689 

Nota: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: la media de todos los valores del PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 

es de 117,20° muy lejana a las medidas de normalidad para el género femenino que es 

de 112,5°± 5,3°  y para el género masculino de 111,0° ± 4,7°, cada una con su 
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desviación y en cuanto al PRETRATAMIENTO Mandibular MBT es de 97,80° que está 

todavía más lejana de la normalidad que es de 90°±5°.  

 

Tabla 5. Prueba de muestras emparejadas 

Prueba de muestras emparejadas  

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 

1 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT - 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT 
8,25000 5,53339 1,23730 6,668 19 0,000 

Par 

2 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT - 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT 
6,30000 4,30544 ,96273 6,544 19 0,000 

Nota: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Par 1: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,000) es 

inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es las medias de las dos 

muestras no son similares, mayor valor se tiene en PRETRATAMIENTO Maxilar.  

 

Par 2: El valor del nivel de significación (Sig. (bilateral) = 0,001) es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es las medias de las dos muestras no 

son similares, mayor valor se tiene en PRETRATAMIENTO Mandíbula. 
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Gráfico 2.  Comparación entre Pre y Post Tratamiento PRESCRIPCIÓN MBT 

 
Nota: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

  Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos permiten visualizar que existe diferencia en 

las medias de los valores cefalométricos iniciales y finales tratados con prescripción 

MBT, los valores de pretratamiento son mucho mayores que la prescripción Roth, sin 

embargo los valores del postratamiento muestran como las medidas descienden. 

 

Tabla 6.  ROTH – MBT FEMENINO MAXILAR.  

Prueba T Comparación con el Ángulo 112,5º ± 5,3° 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación estándar Media de error estándar 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 12 119,1667 8,41895 2,43034 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH 12 107,2500 5,70685 1,64743 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 11 119,0000 4,91935 1,48324 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT 11 111,0909 6,13929 1,85107 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Interpretación: La media de los valores PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH para el 

género femenino es de 119,16°, y su POSTRATAMIENTO de 107,25° en tanto que el 
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PRETRATAMIENTO Maxilar MBT es de 119°,00° con un POSTRATAMIENTO de 

111,09°. Los valores obtenidos del postratamiento en las dos prescripciones se acercan 

mucho a la normalidad para  el género femenino que es de 112,5º ± 5,3°, siendo Roth el 

que se aproxima más al rango inferior, por tanto los incisivos superiores quedan 

ligeramente más retroinclinados. 

Tabla 7.   Prueba de muestra única 117,8° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 117.8 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH ,562 11 0,585 1,36667 -3,9825 6,7158 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH -6,404 11 0,000 -10,55000 -14,1760 -6,9240 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 0,809 10 0,437 1,20000 -2,1049 4,5049 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT -3,624 10 0,005 -6,70909 -10,8335 -2,5847 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Tabla 8. Prueba de muestra única 112,5° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 112.5 

t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 2,743 11 0,019 6,66667 1,3175 12,0158 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH -3,187 11 0,009 -5,25000 -8,8760 -1,6240 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 4,382 10 0,001 6,50000 3,1951 9,8049 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT -0,761 10 0,464 -1,40909 -5,5335 2,7153 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Tabla 9.  Prueba de muestra única 107,2° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 107.2 

t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 

95% de intervalo de confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 4,924 11 0,000 11,96667 6,6175 17,3158 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH ,030 11 0,976 ,05000 -3,5760 3,6760 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 7,956 10 0,000 11,80000 8,4951 15,1049 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT 2,102 10 0,062 3,89091 -,2335 8,0153 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los valores de significación inferiores a 0,05, indican que el valor de la 

media no se asemeja al valor de prueba, los valores superiores a 0,05 indican que si son 

similares al valor de prueba. En las tablas 7, 8 y 9 se realizaron cada una de las pruebas 

únicas considerando los rangos de desviación para el ángulo maxilar para el género 

femenino, con prescripción Roth y MBT. 

 

Gráfico 3.  Comparación con el Ángulo 112,5º± 5,3  

FEMENINO ROTH Y MBT 

 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación:  

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT tiene valores superiores al intervalo y 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT tiene valores dentro del intervalo. 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH tiene valores superiores al intervalo y 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH está cercano al borde inferior del intervalo. 

 

Tabla 10. ROTH – MBT FEMENINO MANDÍBULA  

Prueba T Comparación con el Angulo 90º ± 5° 

Estadísticas de muestra única 

 
N Media Desviación estándar 

Media de error 

estándar 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 12 95,0000 5,35978 1,54724 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 12 91,2500 5,75444 1,66117 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  MBT 11 98,3636 4,98543 1,50316 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  MBT 11 92,2727 4,22116 1,27273 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

  

Interpretación: La media de los valores PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH para 

mujeres es de 95°, y su POSTRATAMIENTO de 91,25° en tanto que el 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT es de 98°,36° con un POSTRATAMIENTO de 

92,27°. Los valores obtenidos del postratamiento de las dos prescripciones se acercan 

mucho a la normalidad para  el sexo femenino que es  de 90º ± 5°, siendo Roth el que se 

aproxima más al rango de normalidad para los incisivos inferiores, mientras que MBT 

los deja ligeramente más proinclinados. 

 

Tabla 11.  Prueba de muestra única 95° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 95 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  

ROTH 
0,000 11 1,000 ,00000 -3,4054 3,4054 
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POSTRATAMIENTO Mandíbula  

ROTH 

-

2,257 
11 0,045 -3,75000 -7,4062 -,0938 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  

MBT 
2,238 10 0,049 3,36364 ,0144 6,7129 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  

MBT 

-

2,143 
10 0,058 -2,72727 -5,5631 ,1085 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

 

Tabla 12.  Prueba de muestra única 90° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 90 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  

ROTH 
3,232 11 0,008 5,00000 1,5946 8,4054 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  

ROTH 
,752 11 0,468 1,25000 -2,4062 4,9062 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  

MBT 
5,564 10 0,000 8,36364 5,0144 11,7129 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  

MBT 
1,786 10 0,104 2,27273 -,5631 5,1085 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Tabla 13.  Prueba de muestra única 85° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 85 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 6,463 11 0,000 10,00000 6,5946 13,4054 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 3,762 11 0,003 6,25000 2,5938 9,9062 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  MBT 8,890 10 0,000 13,36364 10,0144 16,7129 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  MBT 5,714 10 0,000 7,27273 4,4369 10,1085 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación:  

Los valores de significación inferiores a 0,05, indican que el valor de la media no se 

asemeja al valor de prueba, los valores superiores a 0,05 indican que si son similares al 

valor de prueba. En las tablas 11, 12 y 13 se realizaron cada una de las pruebas únicas 

considerando los rangos de desviación para el ángulo mandibular para el género 

femenino, con prescripción Roth y MBT. 

 

Gráfico 4.  Comparación con el Ángulo 90º± 5°  

FEMENINO ROTH Y MBT 

 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Interpretación:  

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT tiene valores superiores al intervalo y 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT tiene valores dentro del intervalo 

PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH tiene valores cercanos al límite superior y 

POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH tiene valores dentro del intervalo 
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Tabla 14.  ROTH – MBT MASCULINO MAXILAR 

                   Prueba T Comparación con el Ángulo 111º ± 4,7° 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 8 113,2500 7,08620 2,50535 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH 8 110,6250 6,90626 2,44173 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 9 115,0000 3,35410 1,11803 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT 9 106,3333 4,94975 1,64992 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Interpretación: La media de los valores PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH para 

hombres es de 113°,25° y su POSTRATAMIENTO de 110,62° en tanto que el 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT es de 115° con un POSTRATAMIENTO de 

106,03°. Los valores obtenidos del postratamiento de las dos prescripciones nos 

muestran que el postratamiento con Roth se acercan mucho a la normalidad para  el 

sexo masculino que es  111°± 4,7° ya que MBT los deja a los incisivos superiores más 

cerca del rango inferior de normalidad dejándolos medianamente más retroinclinados. 

 

Tabla 15.  Prueba de muestra única 115,7° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 115.7 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Maxilar 

ROTH 
-,978 7 0,361 -2,45000 -8,3742 3,4742 

POSTRATAMIENTO Maxilar 

ROTH 
-2,078 7 0,076 -5,07500 -10,8488 ,6988 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT -0,626 8 0,549 -,70000 -3,2782 1,8782 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT -5,677 8 0,000 -9,36667 -13,1714 -5,5620 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Tabla 16. Prueba de muestra única 111° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 111 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Maxilar 

ROTH 
,898 7 0,399 2,25000 -3,6742 8,1742 

POSTRATAMIENTO Maxilar 

ROTH 
-,154 7 0,882 -,37500 -6,1488 5,3988 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 3,578 8 0,007 4,00000 1,4218 6,5782 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT -2,828 8 0,022 -4,66667 -8,4714 -,8620 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

Tabla 17.  Prueba de muestra única 106,3° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 106.3 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH 2,774 7 0,028 6,95000 1,0258 12,8742 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH 1,771 7 0,120 4,32500 -1,4488 10,0988 

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT 7,782 8 0,000 8,70000 6,1218 11,2782 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT ,020 8 0,984 ,03333 -3,7714 3,8380 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación:  

Los valores de significación inferiores a 0,05, indican que el valor de la media no se 

asemeja al valor de prueba, los valores superiores a 0,05 indican que si son similares al 

valor de prueba. En las tablas 15, 16 y 17 se realizaron cada una de las pruebas únicas 

considerando los rangos de desviación para el ángulo maxilar para el género masculino, 

con prescripción Roth y MBT. 
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Gráfico 5.  Comparación con el Ángulo 111° ± 4.7  

        MASCULINO MAXILAR 

 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación:  

PRETRATAMIENTO Maxilar MBT tiene valores dentro del intervalo y 

POSTRATAMIENTO Maxilar MBT tiene valores cercanos al límite inferior del 

Intervalo. PRETRATAMIENTO Maxilar ROTH tiene valores dentro del intervalo y 

POSTRATAMIENTO Maxilar ROTH tiene valores dentro del intervalo 

 

Tabla 18.  ROTH  Y MBT MASCULINO MANDÍBULA  

Prueba T Comparación con el Ángulo 90º ± 5° 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación estándar Media de error estándar 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 8 97,1250 7,58641 2,68220 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 8 90,3750 6,41288 2,26729 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  MBT 9 97,1111 6,37268 2,12423 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  MBT 9 90,5556 7,63399 2,54466 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación: La media de los valores PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH para 

hombres es de 97,12° y su POSTRATAMIENTO de 90,37° en tanto que el 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT es de 97,11° con un POSTRATAMIENTO de 

90,55°. Los valores obtenidos del postratamiento de las dos prescripciones nos muestran 

que existe una gran aproximación a la normalidad para  el sexo masculino que es  90º ± 

5°. 

Tabla 19.  Prueba de muestra única 95° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 95 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  

ROTH 
0,792 7 0,454 2,12500 -4,2174 8,4674 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  

ROTH 
-2,040 7 0,081 -4,62500 -9,9863 ,7363 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  MBT 0,994 8 0,349 2,11111 -2,7874 7,0096 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  MBT -1,747 8 0,119 -4,44444 -10,3124 1,4236 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Tabla 20.  Prueba de muestra única 90° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 90 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 2,656 7 0,033 7,12500 ,7826 13,4674 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 0,165 7 0,873 ,37500 -4,9863 5,7363 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  MBT 3,348 8 0,010 7,11111 2,2126 12,0096 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  MBT ,218 8 0,833 ,55556 -5,3124 6,4236 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Tabla 21.  Prueba de muestra única 85° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 85 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 4,521 7 0,003 12,12500 5,7826 18,4674 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  ROTH 2,371 7 0,050 5,37500 ,0137 10,7363 

PRETRATAMIENTO Mandíbula  MBT 5,701 8 0,000 12,11111 7,2126 17,0096 

POSTRATAMIENTO Mandíbula  MBT 2,183 8 0,061 5,55556 -,3124 11,4236 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los valores de significación inferiores a 0,05, indican que el valor de la 

media no se asemeja al valor de prueba, los valores superiores a 0,05 indican que si son 

similares al valor de prueba. En las tablas 19, 20 y 21 se realizaron cada una de las 

pruebas únicas considerando los rangos de desviación para el ángulo mandibular para el 

género masculino, con prescripción Roth y MBT. 

 

Gráfico 6.  Comparación con el Ángulo 90 º ± 5 

                   MASCULINO ROTH Y MBT 

 

Ho: las medias son similares al ángulo   Ha: las medias no son similares al ángulo 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación:  

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT tiene valores superiores al intervalo y 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT tiene valores dentro del intervalo. 

PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH tiene valores superiores al intervalo y 

POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH tiene valores dentro del intervalo. 

 

Tabla 22 . Prueba T: Comparación con el ángulo 90 º ± 5  

      TOTAL MANDÍBULA  

PRETRATAMIENTO ROHT –MBT, MASCULINO Y FEMENINO 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH 20 95,8500 6,24310 1,39600 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT 20 97,8000 5,53078 1,23672 

Nota: Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: la media de todos los valores de las medidas del PRETRATAMIENTO 

Mandibular Roth para ambos géneros es de 95,85°, muy lejana a las medidas de 

normalidad que es de 90°±5; en cuanto al PRETRATAMIENTO Mandibular MBT  es 

de 97,80° más lejana todavía de la normalidad. Para la mandíbula no existe 

diferenciación por género. 

 

Tabla 23.  Prueba de muestra única 90° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 90 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH 4,191 19 0,000 5,85000 2,9281 8,7719 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT 6,307 19 0,000 7,80000 5,2115 10,3885 

Nota: Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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 Interpretación: Los valores de significación son inferiores a 0,05, luego se acepta Ha, 

esto es las medias no son similares a 90, son superiores a este valor. 

 

Tabla 24.  Prueba de muestra única 95° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 95 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula 

ROTH 
0,609 19 0,550 ,85000 -2,0719 3,7719 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT 2,264 19 0,035 2,80000 ,2115 5,3885 

Nota: Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: El valor de significación de PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH 

es superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias son similares a 95. 

En cambio el valor de significación de PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT es 

inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias no son similares a 95. 

 

Tabla 25. Prueba de muestra única 85° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 85 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PRETRATAMIENTO Mandíbula 

ROTH 
7,772 19 0,000 10,85000 7,9281 13,7719 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT 10,350 19 0,000 12,80000 10,2115 15,3885 

Nota: Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los valores de significación son inferiores a 0,05, luego se acepta Ha, 

esto es las medias no son similares a 90, son superiores a este valor. 
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Gráfico 7. Comparación con el ángulo 90 º ± 5  

TOTAL PRETRATAMIENTO ROHT –MBT, HOMBRES Y 

MUJERES 

 

Nota: Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Según los datos calculados, PRETRATAMIENTO Mandíbula ROTH y 

PRETRATAMIENTO Mandíbula MBT para ambos géneros están fuera del  intervalo 

90º ±5°. Este gráfico nos demuestra como el pretratratamiento de ambas prescripciones 

están muy lejos a la medida estándar. 

 

Tabla 26. Prueba T: Comparación con el ángulo 90 º ± 5  

TOTAL  POSTRATAMIENTO ROHT –MBT, HOMBRES Y MUJERES 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación estándar Media de error estándar 

POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH 20 90,9000 5,87501 1,31369 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT 20 91,5000 5,88933 1,31689 

Nota Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: la media de todos los valores del POSTRATAMIENTO Mandíbula 

Roth para ambos géneros es de 90,90°,  y para el POSTRATAMIENTO  Mandíbula 

95,85 

97,80 

90,00 

95,00 

85,00 
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Comparación con el ángulo 90 º ± 5 
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MBT es de 91,15°, muy cercanas a las medidas de normalidad que es de 90°±5°. De 

forma global observamos que en el postratamiento las dos prescripciones para ambos 

géneros posicionan a los incisivos inferiores cerca de la medida estándar,  por ende en 

base ósea. 

 

Tabla 27. Prueba de muestra única 90° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 90 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

POSTRATAMIENTO Mandíbula 

ROTH 
0,685 19 0,502 0,90000 -1,8496 3,6496 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT 1,139 19 0,269 1,50000 -1,2563 4,2563 

Nota Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los valores de significación son superiores a 0,05, luego se acepta Ho, 

esto es las medias  son similares a 90. 

 

Tabla 28. Prueba de muestra única 95° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 95 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

POSTRATAMIENTO Mandíbula 

ROTH 
-3,121 19 0,006 -4,10000 -6,8496 -1,3504 

POSTRATAMIENTO Mandíbula 

MBT 
-2,658 19 0,016 -3,50000 -6,2563 -,7437 

Nota Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: El valor de significación de POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH 

es superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias son similares a 95. 
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En cambio el valor de significación de POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT es 

inferior a 0,05, luego se acepta Ha, esto es las no medias son similares a 95. 

  

Tabla 29. Prueba de muestra única 85° 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 85 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

POSTRATAMIENTO Mandíbula 

ROTH 
4,491 19 0,000 5,90000 3,1504 8,6496 

POSTRATAMIENTO Mandíbula 

MBT 
4,936 19 0,000 6,50000 3,7437 9,2563 

Nota Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los valores de significación son inferiores a 0,05, luego se acepta Ha, 

esto es las medias no son similares a 85, son superiores a este valor. 

  

Gráfico 8.  Comparación con el ángulo 90 º ± 5  

TOTAL POSTRATAMIENTO ROHT –MBT, HOMBRES Y MUJERES 

 

 

Nota Ho: las medias son similares al valor 90 º, Ha: las medias no son similares al valor 90 º 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación: Según los datos calculados, POSTRATAMIENTO Mandíbula ROTH y 

POSTRATAMIENTO Mandíbula MBT son internos al intervalo 90º ± 5°. Este gráfico 

nos demuestra como el postratamiento de ambas prescripciones posicionan al incisivo 

inferior muy cerca a la medida estándar. 

 

Tabla 30.  Prueba T: Comparación entre Prescripciones ROTH y MBT 

Estadísticas de grupo 

 PRESCRIPCIÓN N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

PRETRATAMIENTO Maxilar 
ROTH 20 116,8000 8,26916 1,84904 

MBT 20 117,2000 4,65211 1,04024 

PRETRATAMIENTO Mandíbula 
ROTH 20 95,8500 6,24310 1,39600 

MBT 20 97,8000 5,53078 1,23672 

POSTRATAMIENTO Maxilar 
ROTH 20 108,6000 6,26939 1,40188 

MBT 20 108,9500 6,00417 1,34257 

POSTRATAMIENTO Mandíbula 
ROTH 20 90,9000 5,87501 1,31369 

MBT 20 91,5000 5,88933 1,31689 

Nota Ho: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: PRETRATAMIENTO Maxilar: Prueba de Levene, nivel de 

significación = 0.189, este valor es superior a 0,05, luego las varianzas son similares y 

se toma la parte superior de la prueba, el valor de significación dela prueba T es de 

0,851 y este es superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias entre las dos 

prescripciones es similar. 

PRETRATAMIENTO Mandíbula: Prueba de Levene, nivel de significación = 1.000, 

este valor es superior a 0,05, luego las varianzas son similares y se toma la parte 

superior de la prueba, el valor de significación dela prueba T es de 0,302 y este es 

superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias entre las dos prescripciones es 

similar. 

POSTRATAMIENTO Maxilar: Prueba de Levene, nivel de significación = 0.599, 

este valor es superior a 0,05, luego las varianzas son similares y se toma la parte 

superior de la prueba, el valor de significación dela prueba T es de 0,858 y este es 
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superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias entre las dos prescripciones es 

similar. 

POSTRATAMIENTO Mandíbula: Prueba de Levene, nivel de significación = 0.309, 

este valor es superior a 0,05, luego las varianzas son similares y se toma la parte 

superior de la prueba, el valor de significación dela prueba T es de 0,749 y este es 

superior a 0,05, luego se acepta Ho, esto es las medias entre las dos prescripciones es 

similar. 

 

Tabla 31. Prueba de muestras independientes 

Nota Ho: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Los valores de significación son inferiores a 0,05, luego se acepta Ha, 

esto es las medias no son similares a 90, son superiores a este valor. 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene 

de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRETRATAMIENTO 

Maxilar 

Se asumen varianzas iguales 

1,787 0,189 

-0,189 38 0,851 

No se asumen varianzas 

iguales 
-0,189 29,932 0,852 

PRETRATAMIENTO 

Mandíbula 

Se asumen varianzas iguales 

0,000 1,000 

-1,046 38 0,302 

No se asumen varianzas 

iguales 
-1,046 37,456 0,302 

POSTRATAMIENTO 

Maxilar 

Se asumen varianzas iguales 

0,281 0,599 

-0,180 38 0,858 

No se asumen varianzas 

iguales 
-0,180 37,929 0,858 

POSTRATAMIENTO 

Mandíbula 

Se asumen varianzas iguales 

1,064 0,309 

-0,323 38 0,749 

No se asumen varianzas 

iguales 
-0,323 38,000 0,749 
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Gráfico 9. Comparación de Medias 

 

Nota Ho: Ho: Las medias son similares, Ha: Las medias no son similares 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: En todos los casos los valores del pretratamiento y postratamiento con 

las prescripciones Roth y MBT son similares, sin embargo existe un pequeño intervalo 

de angulación mayor para los casos tratados con prescripción MBT, pese a ello las dos 

lograron el objetivo final de posicionar a los incisivos maxilares y mandibulares en base 

ósea ya que se acercan a las normas. 

 

Tabla 32. Tablas cruzadas: PRESCRIPCIÓN*GENERO 

Tabla cruzada 

 

PRESCRIPCION 

Total PRESCRIPCIÓN 

ROTH 

PRESCRIPCIÓN 

MBT 

GENERO 

Masculino 
Frecuencia 8 9 17 

% 40,0% 45,0% 42,5% 

Femenino 
Frecuencia 12 11 23 

% 60,0% 55,0% 57,5% 

Total 
Frecuencia 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Tabla 33. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 0,102 1 0,749 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: En la prueba Chi cuadrado, el valor de Sig. asintótica (2 caras) = 0,749 

es mayor que 0,05, lo que indica que son similares los porcentajes de las prescripciones 

debido al género. 

 

Gráfico 10. PRESCRIPCIÓN*GENERO 

 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Existe una similitud en el porcentaje de participantes en la 

investigación así para la: 

 

 Prescripción ROTH: Masculino 40% y Femenino 60% 

 Prescripción MBT: Masculino 45% y Femenino 55% 

 

  

40,00% 

45,00% 

60,00% 

55,00% 

PRESCRIPCIÓN ROTH PRESCRIPCIÓN MBT

PRESCRIPCIÓN*GENERO 

Masculino Femenino



63 
 

Tabla 34. Tablas cruzadas: PRESCRIPCIÓN*EDAD 

Tabla cruzada 

 
PRESCRIPCION 

Total 
PRESCRIPCIÓN ROTH PRESCRIPCIÓN MBT 

EDAD 

Menor o igual a 16 años 
Frecuencia 6 11 17 

% 30,0% 55,0% 42,5% 

17 a 20 años 
Frecuencia 6 8 14 

% 30,0% 40,0% 35,0% 

21 o más años 
Frecuencia 8 1 9 

% 40,0% 5,0% 22,5% 

Total 
Frecuencia 20 20 40 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Tabla 35. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,201 2 0,027 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: En la prueba Chi cuadrado, el valor de Sig. asintótica (2 caras) = 

0,027 es menor que 0,05, lo que indica que NO son similares los porcentajes de las 

prescripciones debido a la edad. 

 

Gráfico 11.  PRESCRIPCIÓN*EDAD 

 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación: Prescripción ROTH: Menor o igual a 16 años el 30% de los casos, 

17 a 20 años el 30% y de 21 o más años el 40% 

Prescripción MBT: Menor o igual a 16 años el 55% de los casos, de 17 a 20 años el 

40% y de 21 o más años el 5% 

 

Tabla 36.  ROTH: GÉNERO  

Tablas cruzadas: APIÑAMIENTO- PROSTRUSIÓN * GENERO * CLASE 

MOLAR 

Tabla cruzada 

CLASE MOLAR APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 
GENERO 

Total 
MASCULINO FEMENINO 

I Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 2 3 5 

% 40,00% 42,90% 41,70% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 2 4 6 

% 40,00% 57,10% 50,00% 

APIÑAMIENTO Y PROTRUSIÓN 
Frecuencia 1 0 1 

% 20,00% 0,00% 8,30% 

TOTAL 
Frecuencia 5 7 12 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

II Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1 0 1 

% 50,00% 0,00% 33,30% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 0 1 1 

% 0,00% 100,00% 33,30% 

APIÑAMIENTO Y PROTRUSIÓN 
Frecuencia 1 0 1 

% 50,00% 0,00% 33,30% 

TOTAL 
Frecuencia 2 1 3 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

III Bilateral 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 

 
1 1 

% 
 

100,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 

 
1 1 

% 
 

100,00% 100,00% 

      

I Derecha II Izquierda 
APIÑAMIENTO 

Frecuencia 
 

2 2 

% 
 

100,00% 100,00% 

TOTAL Frecuencia 
 

2 2 
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% 
 

100,00% 100,00% 

      

II Derecha I Izquierda 

APIÑAMIENTO Y PROTRUSIÓN 
Frecuencia 

 
1 1 

% 
 

100,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 

 
1 1 

% 
 

100,00% 100,00% 

      

III Derecha I Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1 

 
1 

% 100,00% 
 

100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 1 

 
1 

% 100,00% 
 

100,00% 

      

Total 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 4 5 9 

% 50,00% 41,70% 45,00% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 2 6 8 

% 25,00% 50,00% 40,00% 

APIÑAMIENTO Y PROTRUSIÓN 
Frecuencia 2 1 3 

% 25,00% 8,30% 15,00% 

TOTAL 
Frecuencia 8 12 20 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Entre los pacientes tratados con Prescripción ROTH: observamos que  

entre los dos géneros existe prevalencia de maloclusión dental en el siguiente orden 1ro)  

Case I bilateral; 2do) Clase II bilateral; 3ro) Combinadas y 4to) Clase III bilateral. 

Igualmente se puede resaltar que el 45% presento la maloclusión con apiñamiento; 40% 

maloclusión con protrusión y el 15% la maloclusión acompañada de apiñamiento y 

protrusión. 

 

Tabla 37.  Pruebas de chi-cuadrado ROTH: GÉNERO 

Pruebas de chi-cuadrado 

CLASE MOLAR Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

I Bilateral 1,577 2 0,454 

II Bilateral 3 2 0,223 

III Bilateral . 
  

I Derecha II Izquierda . 
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II Derecha I Izquierda . 
  

III Derecha I Izquierda . 
  

    

Total 1,713 2 0,425 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Prueba que demuestra los datos anteriores expuestos en la tabla 36 con 

la prescripción ROTH por género y su relación con la  maloclusión, apiñamiento y 

protrusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación:  

Masculino: El 50% tienen Apiñamiento, el 25% tienen Protrusión y el 25% tienen 

Apiñamiento y protrusión. 

Femenino: El 41,7% tienen Apiñamiento, el 50% tienen Protrusión y el 8,3% tienen 

Apiñamiento y protrusión 
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MASCULINO FEMENINO

Gráfico 12. APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 

   * GENERO * CLASE MOLAR 



67 
 

Tabla 38.  ROTH: EDAD 

Tablas cruzadas: APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN * EDAD * CLASE MOLAR 

Tabla cruzada 

CLASE 

MOLAR 
APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 

EDAD 

Total Menor o igual a 

16 años 

17 a 20 

años 

21 o más 

años 

I Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 4 0 1 5 

% 100,00% 0,00% 16,70% 41,70% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 0 1 5 6 

% 0,00% 50,00% 83,30% 50,00% 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 0 1 0 1 

% 0,00% 50,00% 0,00% 8,30% 

TOTAL 
Frecuencia 4 2 6 12 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

       

II Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1 0 

 
1 

% 100,00% 0,00% 
 

33,30% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 0 1 

 
1 

% 0,00% 50,00% 
 

33,30% 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 0 1 
 

1 

% 0,00% 50,00% 
 

33,30% 

TOTAL 
Frecuencia 1 2 

 
3 

% 100,00% 100,00% 
 

100,00% 

       

III Bilateral 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 

  
1 1 

% 
  

100,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 

  
1 1 

% 
  

100,00% 100,00% 

       

I Derecha II 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 

 
1 1 2 

% 
 

100,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 

 
1 1 2 

% 
 

100,00% 100,00% 100,00% 

       

II Derecha I 

Izquierda 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 1 
  

1 

% 100,00% 
  

100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 1 

  
1 

% 100,00% 
  

100,00% 
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III Derecha I 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 

 
1 

 
1 

% 
 

100,00% 
 

100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 

 
1 

 
1 

% 
 

100,00% 
 

100,00% 

       

Total 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 5 2 2 9 

% 83,30% 33,30% 25,00% 45,00% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 0 2 6 8 

% 0,00% 33,30% 75,00% 40,00% 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 1 2 0 3 

% 16,70% 33,30% 0,00% 15,00% 

TOTAL 
Frecuencia 6 6 8 20 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Entre los pacientes tratados con Prescripción ROTH: observamos que  

por edades hay prevalencia de maloclusión dental Clase I bilateral con protrusión en el 

rango de edad de 21 años seguido de Clase I bilateral en el rango menor o igual a 16 

años.  

 

Tabla 39.  ROTH: EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

CLASE MOLAR Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

I Bilateral 13,333 4 0,010 

II Bilateral 3 2 0,223 

III Bilateral .     

I Derecha II Izquierda .     

II Derecha I Izquierda .     

III Derecha I Izquierda .     

Total 10,324 4 0,035 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

Interpretación: Prueba que demuestra los datos anteriores expuestos en la Tabla 38 con 

la prescripción ROTH  por edad y su relación con la  maloclusión, apiñamiento y 

protrusión. 
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Gráfico 13. APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 

 * EDAD * CLASE MOLAR ROTH 

 

 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

 

 

Interpretación: En forma Total:  

Menor o igual a 16 años: El 83,3% tienen apiñamiento, el 0,0% tienen protrusión y el 

16,7% tienen Apiñamiento y protrusión. 

17 a 20 años: El 33,3% tienen apiñamiento, el 33,3% tienen protrusión y el 33,3% tienen 

apiñamiento y protrusión 

21 o más años: El 25,0% tienen apiñamiento, el 75,0% tienen protrusión y el 0,0% tienen 

apiñamiento y protrusión. 
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Tabla 40.  MBT: GÉNERO 

Tabla cruzada: APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN * GENERO * CLASE MOLAR 

Tabla cruzada 

CLASE 

MOLAR 
APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 

GENERO 
Total 

MASCULINO FEMENINO 

I Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1 2 3 

% 20,00% 28,60% 25,00% 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 4 5 9 

% 80,00% 71,40% 75,00% 

TOTAL 
Frecuencia 5 7 12 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

II Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia   1 1 

%   50,00% 50,00% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia   1 1 

%   50,00% 50,00% 

TOTAL 
Frecuencia   2 2 

%   100,00% 100,00% 

      

III Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1   1 

% 100,00%   100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 1   1 

% 100,00%   100,00% 

      

I Derecha II 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia   1 1 

%   100,00% 100,00% 

TOTAL 
Frecuencia   1 1 

%   100,00% 100,00% 

      

I Derecha III 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1   1 

% 100,00%   100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 1   1 

% 100,00%   100,00% 

      

II Derecha I 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 0 1 1 

% 0,00% 100,00% 33,30% 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 2 0 2 

% 100,00% 0,00% 66,70% 
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TOTAL 
Frecuencia 2 1 3 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

      

Total 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 3 5 8 

% 33,30% 45,50% 40,00% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 0 1 1 

% 0,00% 9,10% 5,00% 

APIÑAMIENTO Y 

PROTRUSIÓN 

Frecuencia 6 5 11 

% 66,70% 45,50% 55,00% 

TOTAL 
Frecuencia 9 11 20 

% 100,00% 100,00% 100,00% 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Entre los pacientes tratados con Prescripción MBT: observamos que 

entre los dos géneros hay prevalencia de maloclusión dental en el siguiente orden 1ro)  

Case I bilateral; 2do) Combinadas; 3ro) Clase II bilateral y 4to) Clase III bilateral. 

Igualmente se puede resaltar que el 40% presento la maloclusión con apiñamiento; 5% 

maloclusión con protrusión y el 55% la maloclusión acompañada de apiñamiento y 

protrusión. 

 

Tabla 41.  MBT: GÉNERO 

Pruebas de chi-cuadrado 

CLASE MOLAR Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

I Bilateral 0,114 1 0,735 

II Bilateral . 
  

III Bilateral . 
  

I Derecha II Izquierda . 
  

I Derecha III Izquierda . 
  

II Derecha I Izquierda 3 1 0,083 

Total 1,405 2 0,495 

Los datos son 100% validados. 

 Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 Interpretación: Prueba que demuestra los datos anteriores expuestos en la Tabla 40 

con la prescripción MBT  por género y su relación con la  maloclusión, apiñamiento 

y prostrusión. 
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Gráfico 14. APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 

      * GENERO * CLASE MOLAR MBT 

 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

   Interpretación: En forma Total:  

Masculino: El 33,3% tienen Apiñamiento, el 0,0% tienen Protrusión y el 66,7% tienen 

Apiñamiento y protrusión. 

Femenino: El 45,5% tienen Apiñamiento, el 9,1% tienen Protrusión y el 45,5% tienen 

Apiñamiento y protrusión 
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Tabla 42.  MBT: EDAD 

Tablas cruzadas: APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN * EDAD * CLASE MOLAR 

 

Tabla cruzada 

CLASE 

MOLAR 

APIÑAMIENTO 

PROSTRUSIÓN 

EDAD 

Total Menor o igual 

a 16 años 
17 a 20 años 21 o más años 

I Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 2 1   3 

% 22,20% 33,30%   25,00% 

APIÑAMIENTO 

Y PROTRUSIÓN 

Frecuencia 7 2   9 

% 77,80% 66,70%   75,00% 

TOTAL 
Frecuencia 9 3   12 

% 100,00% 100,00%   100,00% 

       

II Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia   1   1 

%   50,00%   50,00% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia   1   1 

%   50,00%   50,00% 

TOTAL 
Frecuencia   2   2 

%   100,00%   100,00% 

       

III Bilateral 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 1     1 

% 100,00%     100,00% 

TOTAL 
Frecuencia 1     1 

% 100,00%     100,00% 

       

I Derecha II 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia   1   1 

%   100,00%   100,00% 

TOTAL 
Frecuencia   1   1 

%   100,00%   100,00% 

       

I Derecha III 

Izquierda 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia   1   1 

%   100,00%   100,00% 

TOTAL 
Frecuencia   1   1 

%   100,00%   100,00% 

       

II Derecha I APIÑAMIENTO Frecuencia 1 0 0 1 



74 
 

Izquierda % 100,00% 0,00% 0,00% 33,30% 

APIÑAMIENTO 

Y PROTRUSIÓN 

Frecuencia 0 1 1 2 

% 0,00% 100,00% 100,00% 66,70% 

TOTAL 
Frecuencia 1 1 1 3 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

       

Total 

APIÑAMIENTO 
Frecuencia 4 4 0 8 

% 36,40% 50,00% 0,00% 40,00% 

PROTRUSIÓN 
Frecuencia 0 1 0 1 

% 0,00% 12,50% 0,00% 5,00% 

APIÑAMIENTO 

Y PROTRUSIÓN 

Frecuencia 7 3 1 11 

% 63,60% 37,50% 100,00% 55,00% 

TOTAL 
Frecuencia 11 8 1 20 

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: Entre los pacientes tratados con Prescripción MBT: observamos que  

por edades hay prevalencia de maloclusión dental Clase I bilateral con apiñamiento y 

protrusión en el rango de menor o igual a 16 años seguido de los comprendidos en el 

rango de edad de 17 a 20 años con Clase I bilateral con apiñamiento. 

 

Tabla 43.  MBT: GÉNERO 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

CLASE MOLAR Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

I Bilateral 0,148 1 0,700 

II Bilateral .     

III Bilateral .     

I Derecha II Izquierda .     

I Derecha III Izquierda .     

II Derecha I Izquierda 3 2 0,223 

Total 3,099 4 0,541 

Los datos son 100% validados. 

 Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 
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Interpretación: Prueba que demuestra los datos anteriores expuestos en la Tabla 42 

con la prescripción  MBT  por edad y su relación con la  maloclusión, apiñamiento y 

prostrusión. 

 

Gráfico 15. APIÑAMIENTO PROSTRUSIÓN 

 * EDAD * CLASE MOLAR MBT 

 

 

Los datos son 100% validados. 

Fuente: Investigadora Sandra Espinoza M. 

 

Interpretación: 

En forma Total:  

Menor o igual a 16 años: El 36,4% tienen Apiñamiento, el 0,0% tienen Protrusión y el 

63,6% tienen Apiñamiento y protrusión. 

17 a 20 años: El 50,0% tienen Apiñamiento, el 12,5% tienen Protrusión y el 37,5% 

tienen Apiñamiento y protrusión 

21 o más años: El 0,0% tienen Apiñamiento, el 0,0% tienen Protrusión y el 100,0% 

tienen Apiñamiento y protrusión 
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DISCUSIÓN 

En ortodoncia el posicionamiento final de los incisivos siempre radicará en considerar la 

ciencia de la oclusión dentaria y el arte de la estética facial, en esta decisión intervienen 

múltiples factores: como son la maloclusión presente, la individualidad del paciente, la 

tolerancia neuromuscular, las implicaciones periodontales y la técnica de tratamiento 

empleada todo ello integrado por la clínica del ortodontista. 

Ya han sido realizados varios estudios en los que indican que los pacientes tratados con 

extracciones de los 4 primeros premolares tienen excelentes resultados tras haber 

corregido maloclusiones dentales clase I, II y III bilateral o combinadas,  aliviando 

apiñamientos severos y biprotrusiones dentales, resaltando la futura estabilidad de los 

mismos transcurridos varios años después. De tal manera que esta investigación buscó 

analizar el posicionamiento cefalométrico final  de los incisivos superiores e inferiores 

en base ósea, cuya muestra fue conformada por 40 pacientes dados de alta en la Clínica 

de Posgrado de la Especialidad de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador 

tratados con la prescripción Roth y MBT slot 0,022 con extracciones de primeros 

premolares superiores e inferiores. 

Para la evaluación de las medidas angulares de los incisivos maxilares y mandibulares  

fueron utilizadas medidas cefalométricas que tenían valores promedios por los patrones 

de normalidad  ponderadas por  los autores que realizaron los análisis. 

Al finalizar el tratamiento ortodóncico se puso en evidencia que tanto los valores de los 

incisivos superiores e inferiores tienden a quedar dentro de los patrones de normalidad 

medidos a través del plano palatino y plano mandibular con el eje axial del incisivo 

superior e inferior respectivamente tanto con la prescripción Roth  como con la 

prescripción MBT con ligeras apreciaciones en ambos casos. 

Al observar el valor de los incisivos superiores al finalizar el tratamiento ortodóncico 

comprobamos que estos disminuyeron su inclinación bucolingual de la media de los 

valores pretratamiento maxilar ROTH para el género femenino que fue de 119,16° 

quedando en 107,25° en su postratamiento, mientras que en MBT pasó del 

pretratamiento con 119° a 111,09°  considerando que la medida estándar es de 112,5º ± 
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5,3, es la prescripción de MBT quien los dejo mucho más cerca de la norma, ya que la 

prescripción ROTH se acercó más al límite inferior del rango quedando ligeramente 

más retrusivos. 

Para el género masculino pretratamiento maxilar ROTH fue de 113°,25° y su 

postratamiento de 110,62° en tanto que el pretratamiento maxilar MBT es de 115° con 

un postratamiento de 106,03. Los valores obtenidos de las dos prescripciones nos 

muestra que el postratamiento con ROTH se acercan mucho más a la normalidad para 

para éste género que es de 111°± 4,7°, ya que MBT los deja a los incisivos superiores 

más cerca del rango inferior de normalidad dejándolos medianamente más 

retroinclinados. 

En relación a la angulación del incisivo inferior, la media de los valores pretratamiento 

mandíbula ROTH para el género femenino es de 95°, y su postratamiento de 91,25° en 

tanto que el pretratamiento mandíbula MBT fue de 98°,36° con un postratamiento de 

92,27°. Los valores obtenidos del postratamiento de las dos prescripciones se acercan 

mucho a la normalidad para este género que es  de 90º ± 5°, sin embargo ROTH es el 

que se aproxima más al rango de normalidad para los incisivos inferiores, mientras que 

MBT los deja ligeramente más proinclinados. 

En cuanto a la angulación de incisivo inferior para el género masculino la media de los 

valores pretratamiento mandíbula ROTH es de 97,12° y su postratamiento de 90,37° en 

tanto que el pretratamiento mandíbula MBT es de 97,11° con un postratamiento de 

90,55°. Los valores obtenidos del postratamiento de las dos prescripciones nos muestran 

que existe una gran aproximación a la normalidad para  el género masculino que es  de 

90º ± 5°. 

De forma global observamos que en el postratamiento las dos prescripciones mandíbula 

ROTH para ambos géneros fue de 90,90°  y para mandíbula MBT de 91,15°, muy 

cercanas a las medidas de normalidad que es de 90°±5 sin embargo es Roth el que más 

se aproxima. Este resultado denota que en ambos géneros los incisivos quedaron en 

base ósea. 
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El hallazgo clínico de Tweed  quien es uno de los pioneros en dar la relevancia a la 

posición incisiva inferior, contando desde el principio con la aceptación general, tanto 

como concepto oclusal como valor de referencia radiológica, es por ellos que en la 

actualidad los ortodoncistas reconocen que la ubicación de los incisivos inferiores es 

una de las primeras decisiones a tomar en cuenta cuando se establece el plan de 

tratamiento (4). 

Tweed, un autor muy prestigioso al cual le desagradaba la biprotrusión de sus pacientes 

tratados, observando una pobre estética en relación al aumento de protrusión dentaria, 

concluyendo que la posición del incisivo inferior mandibular era fundamental en la 

conformación de la estética facial,  de tal manera decidió estudiar la inclinación del 

incisivo inferior en relación a un plano paralelo al borde inferior mandibular en 

individuos que nunca habían sido sometidos a tratamiento ortodóncicos y con perfil 

facial equilibrado, Tweed verificó que esa inclinación variaba de 85º a 95º. 

Concluyendo que en oclusión normal todos los dientes estaban en hueso basal y los 

incisivos inferiores no huían a esta regla, con inclinaciones de aproximadamente 90º y 

un desvío de ± 5º (23), (4).  

El siguiente paso fue escoger 26 casos con evidentes discrepancias de tamaño óseo-

dentario y que manifestaban apiñamiento. En un inicio esos pacientes fueron tratados 

sin extracciones para en una segunda fase someterse a la corrección ortodóncica con 

extracciones de los cuatro primeros premolares. Esa experiencia, una de las más 

importantes investigaciones clínicas realizadas en el campo de la Ortodoncia, consolidó 

toda la línea de trabajo de Tweed, estableciendo un sólido pilar de pensamiento, 

fundamento de su análisis cefalométrico y planificación en la mecánica. El porcentaje 

de tratamientos con extracciones de premolares en la clínica de Tweed fue estimado 

entre el 75% y 80% de los casos (23).  

Otro estudio realizado por Brodie en 1940, nos indica que la media en su muestra de 11 

casos fue de 88,3º, mientras que la media de los 3500 casos estudiados por Broadbent, 

un año más tarde, fue de 87,9º para el ángulo formado por el incisivo inferior al plano 

mandibular (23). 
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Al analizar los resultados obtenidos concuerdan con los de los estudios mencionados 

anteriormente observando que se aproximan y coinciden al finalizar el tratamiento de 

ortodoncia las medidas angulares del eje axial del incisivo inferior con el plano 

mandibular haciendo uso de la prescripción Roth son de 90,90° en la corrección de la 

maloclusión dentaria clase I bilateral que fue la predominante, seguida de la clase II 

bilateral, combinada y clase III bilateral. Para MBT con una medida final de 91,50° así 

mismo en la corrección de la maloclusión dentaria clase I bilateral y la clase II bilateral 

que fueron las más predominantes con esta prescripción. De tal manera que los 

resultados indican que en al finalizar el tratamiento los incisivos  quedaron dentro de la 

base ósea. 

Cumba y cols. (24) realizaron un estudio en el que analizaron 60 cefalogramas laterales 

postratamiento ortodóntico de pacientes que fueron seleccionados del archivo del 

departamento  de ortodoncia de la DEPEI de la Facultad de Odontología de la UNAM 

entre el año 2000 al 2005. Las radiografías fueron seleccionadas de pacientes cuyo 

tratamiento fue con extracciones de los primeros premolares superiores e inferiores y sin 

historial de alguna anomalía craneofacial, ni patologías dentales. 

Este estudio demostró cambios estadísticamente significativos en la posición e 

inclinaciones axiales de los incisivos superiores e inferiores relacionados con las 

diferentes mecánicas de retracción. Finalmente pudieron concluir que con la mecánica 

de traslación, se consiguió mejor estabilidad dental luego de un tratamiento de 

ortodoncia, según los datos cefalométricos recolectados se acerca más a la norma (24). 

Nos corroboran los resultados obtenidos por Cumba y cols. que los datos finales de los 

tratamientos de ortodoncia de los cuarenta casos tratados con prescripción ROTH y 

MBT de nuestro estudio fueron manipulados mediante la técnica de cada filosofía 

dándonos a conocer que sí hubieron movimientos de traslación  coadyuvando a 

aproximarlos a la norma ya que ortodónticamente solo logramos corregir inclinación 

axial de los incisivos más ningún cambio de los planos óseos de referencia. 

En otro estudio Montes (25) evaluó 20 pacientes sometidos a tratamiento de ortodoncia 

en la clínica odontológica del Centro Medico “Doctor Luis Burbano Cadena del Club de 

Leones Quito”, con protrusión dentoalveolar bimaxilar tratados con la extracción de los 
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cuatro primeros premolares utilizando cefalogramas laterales, mismos que fueron 

hechos antes y después del tratamiento. Las medidas de los cefalogramas mostraron que 

los incisivos maxilares y mandibulares fueron retraídos principalmente por inclinación 

controlada. Para los incisivos maxilares fueron medidas las corticales vestibular y 

lingual, y el espesor total del reborde, para los incisivos mandibulares se evaluó la 

cortical alveolar vestibular a nivel de la cresta alveolar, a nivel del tercio medio de la 

raíz, y a nivel apical para evaluar los cambios en el espesor óseo durante la retracción de 

los segmentos anteriores. 

En el arco mandibular hubo una disminución significante en el ancho del hueso alveolar 

vestibular,  en el arco maxilar se encontró también una disminución significante 

(P≤0.05) en el ancho del hueso vestibular, lingual y en el espesor total del reborde, esta 

autora basó su estudio en que el tipo de movimiento ideal y que se desea conseguir es la 

retracción en cuerpo de los dientes anteriores maxilares; pero se debe recalcar que la 

traslación pura es uno de los movimientos más difíciles de lograr en ortodoncia (25) 

(26). Por lo tanto estos datos cuestionan los resultados de Cumba y cols. en el que 

asegura que los movimientos  de traslación son los que acercan más a la norma durante 

los movimientos de ortodoncia. 

Por ello Montes finalizado su estudio demuestra que el resultado no fue una traslación 

pura, sino una combinación con inclinación controlada para los incisivos maxilares y 

para los incisivos mandibulares una inclinación lingual controlada fue el resultado 

obtenido. El cambio en la distancia del punto incisal del incisivo central a PTV fue 

considerablemente mayor que la distancia del punto apical del incisivo central a PTV. 

Los registros postratamiento mostraron que el incisivo maxilar se movió 4.5mm en 

dirección lingual a nivel coronal, 2.2mm a nivel cervical y .62mm a nivel apical. El 

incisivo mandibular se movió 2.8mm a nivel coronal, 2.4mm a nivel cervical y .55 a 

nivel apical. Estas diferencias indican que hubo un grado de inclinación involucrado en 

el movimiento combinando estos hallazgos concuerdan con los resultados obtenidos y 

referidos en la literatura (27) en donde se reporta que en pacientes sujetos a retracción 

con torque el resultado es un movimiento combinado de inclinación y traslación (25). 
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Estos resultados guardan relación con los obtenidos en nuestro estudio donde 

observamos  que en el género femenino fue la prescripción MBT quien dejó a los 

incisivos superiores más cerca de la norma ya que la prescripción ROTH se acercó más 

al límite inferior del rango de desviación quedando ligeramente más retroinclinados;  

más para el género masculino los valores obtenidos nos muestran que la prescripciones 

ROTH se acercan mucho más a la normalidad mientras que con MBT quedan los 

incisivos superiores más cerca del rango inferior de normalidad dejándolos 

medianamente más retroinclinados. 

Y en lo referente a los incisivos inferiores de forma global en nuestro estudio se pudo 

observar que existió una mejoría en la inclinación bucolingual para ambos géneros 

cuyos valores de finalización no tienen mayor discrepancia como en el maxilar superior. 

Orrego (28) realizó un estudio retrospectivo comparativo de 24 pacientes tratados en 

una clínica privada con y sin extracciones. Se estudiaron 18 indicadores, a fin de evaluar 

los cambios que experimentaron a nivel del perfil blando Se emplearon 48 radiografías 

cefalométricas pre y post tratamiento correspondientes a 24 pacientes. De estos, 12 

fueron tratados con extracciones de las cuatro primeras premolares; y 12 fueron tratados 

sin extracciones, estos pacientes constituyeron el grupo control. Todos eran portadores 

de maloclusión de Clase I de Angle, los criterios para decidir las extracciones fueron: 

nivel la discrepancia alveolo dentaria y el nivel de inclinación de las pieza anteriores. 

En los resultados de la investigación de Orrego no se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores que evalúan los  cambios ántero-

posteriores y verticales en los grupos tratados  con extracciones y sin ellas, más en  el 

grupo tratado con extracciones, tanto el labio  superior como el inferior, mostraron un 

aumento estadísticamente significativo en las medidas que evaluaron su posición ántero 

posterior. Tal  situación debe interpretarse que los labios no sólo no se retruyeron, sino 

que pese a las  extracciones se colocaron más protrusivos. Esta  afirmación es válida 

cuando se hace en función de  la referencia posterior (LVR).  

Este estudio hace relevancia de nuestros resultados ya que los porcentajes  nos 

demuestran que la maloclusión dental prevalente fue la Clase I bilateral acompañada de 

apiñamiento, protrusión o la combinación de ambas en los dos géneros, afianzando la 
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desición de extraciones de los 4 primeros premolares para mantener la clase I molar y 

obtener también Clase I canina bilateral permitiéndole al paciente dotado de una 

oclusión funcional con un perfil estéticamente muy aceptable como muestra de la 

solución del apiñamiento, protrusión y proinclinación de los incisivos maxilares y 

mandibulares logrando llegar a los valores de normalidad, que denotarán estabilidad a 

futuro. 

Sin embargo persiste la controversia en cuanto a la decisión del tratamiento, con 

extracción o sin extracciones, dará o no estabilidad a largo plazo (29). Así en los casos 

de extracción de premolares, se recomienda el paralelismo radicular para preservar la 

estabilidad de los cierres de espacio. Sin embargo los factores responsables de la 

reapertura de los puntos de extracción han sido citados: como la angulación de los 

dientes adyacentes, ausencia de paralelismo radicular; interdigitación insatisfactoria; la 

función muscular anormal; falta de maduración ósea en la zona de remodelación debido 

a la eliminación del aparato de ortodoncia inmediata después de obtener el punto de 

contacto y la reacción de las fibras gingivales comprimidas. (30)  

En Ortodoncia el propósito primordial de extraer dientes es proporcionar alivio de 

apiñamiento, disminuir la prominencia de los arcos dentales y corregir la discrepancia 

de las relaciones anteroposteriores entre arcos, así como corregir en ciertos casos las 

discrepancias verticales y discrepancias en la anchura entre los arcos (mordida cruzada 

o tijera de los dientes posteriores), diferencia de tamaño de los dientes (agenesias o 

discrepancias de Bolton) (31) (32) (33).  

Por tanto “Si el ortodoncista juzga la necesidad de extracción, debe decidir qué diente 

extraer; las normas de selección, se ha determinado en base de opiniones basadas en 

experiencias de los profesionales. Además se han desarrollado modelos informáticos 

que son de fundamental apoyo en el diagnóstico y van de la mano con el avance 

tecnológico” (34).  

En cualquier mal oclusión, y en particular en un caso límite, es necesario evaluar las 

características dentales, faciales y esqueléticas del paciente, así establecer un correcto 

diagnóstico y plan de tratamiento efectivo, para decidir si o no realizar extracciones 
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(19). Estas consideraciones han sido tomadas en cuenta de una manera responsable lo 

que pone de manifiesto los resultados de la nuestra investigación. 

 “La Filosofía del Dr. Roth se ha estudiado durante muchos años y es, quizás, junto con 

la MBT, unas de las que en la actualidad cuentan con más seguidores, sobresaliendo en 

ella un enfoque del diagnóstico y de los objetivos de finalización precisos, sencillos y 

ordenados” (11). 

En cuanto a las prescripciones Villegas (35)realiza un estudio para el análisis de las 

prescripciones Roth y Mbt slot 0,018 y 0,022 donde incluyeron 80 modelos de estudio 

de pacientes tratados y dados de alta, modelos seleccionados que debían tener dentición 

permanente y no presentar anomalías de forma ni tamaño. No fueron factores 

determinantes la edad ni el género (35 hombres y 45 mujeres). Los pacientes fueron 

tratados bajo las prescripciones de Alexander con ranura de calibre .018”; Roth con 

ranuras .018” y .022” y MBT con ranura .022”. Un criterio de inclusión importantísimo 

que debían haber hecho uso del arco de finalización correcto, en los casos donde la 

prescripción presentaba una ranura .018” el arco de finalización empleado fue: .017” x 

.025” de acero inoxidable y en los casos donde la ranura fue .022” se utilizó un arco de 

acero inoxidable .019” x .025”. Estos arcos fueron usados durante aproximadamente 8 

meses de un total de 30 meses promedio que duró el tratamiento ortodóncico. 

Los valores del grupo VI Roth .022” con extracciones que presentaron diferencias 

estadísticamente significativas (p = .05) fueron 4: centrales superiores, centrales y 

laterales inferiores y primeros premolares inferiores, quedando 9 valores cercanos a la 

norma y 1 que no se pudo computar debido a que las cantidades a contabilizar eran 

iguales o menores a uno y  en el grupo VIII MBT .022” con extracciones, los valores 

que presentaron significancia (p ≤ .05) estadística fueron: segundos premolares 

superiores, caninos superiores, laterales y centrales superiores, así como caninos, 

segundos premolares y molares inferiores. Únicamente los molares superiores, centrales 

y laterales inferiores se acercaron a la norma de la prescripción.  

Y es que para el posicionamiento final de las piezas dentales al término de un 

tratamiento de ortodoncia así como la consolidación de las mismas, se realiza con 

alambres de acero que son de baja resiliencia, menor que los alambres de beta titanio y 
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níquel titanio, debido a que poseen un módulo de elasticidad alto, buena rigidez, alta 

tenacidad y baja fricción. Se considera hasta ahora como el alambre ideal ya que causa 

poca o casi ninguna fuerza friccional durante el tratamiento, esto lo manifiesta Claros 

Miguel (36). 

Los datos del estudio de Villegas nos permite demostrar que la prescripción Roth como 

MBT slot 0,022 del estudio presentan ciertas diferencia al momento de comparar el 

acercamiento de las medidas finales con las normas de la prescripción, sin embargo aún 

cuando no se cumple en su totalidad respecto a cada una de ellas, forjan el objetivo de 

aproximar las medidas finales obtenidas de los icisivos superiores e inferiores con las 

normas que los autores proponen, pero sabemos que todos ellos estan en base ósea 

siempre y cuando se cumpla el requisito de llegar al arco 0,019 x 0,025 en un slot 0,022 

por las caraterísticas que sesalta Claros Miguel como el arco recomendado de 

finalización y que sí se cumple en nuestro estudio.   

 

Otro valioso aporte así mismo en cuanto a arco de finalización según Mc Laughin, 

Bennet y Trevisi (2002) atribuyen al arco de acero 0,019 x 0,025, que da mejor 

precisión en el control del torque, curva de spee y overbite, restringen el libre 

deslizamiento del arco en los premolares y molares resaltando un punto a su favor en la 

utilización del arco de acero 0,019 x 0,025, debido a que este arco presenta cierta 

libertad dentro de las ranuras de los brackets propiciando el deslizamiento durante el 

cierre de espacios, sin embargo el punto negativo es la pérdida de torque durante la 

retracción (37), este dato justifica una vez más que durante el cierre de espacios dejados 

por las extracciones no es más que la combinación de una traslación pura con 

inclinación controlada.  

Así queda sustentado que el uso del arco de finalización acero inoxidable  0,019 x 

0,025,  utilizado en la presente investigación para ambas prescripciones ROTH y MBT 

considerado como criterio de inclusión el haber terminado el tratamiento de ortodoncia 

como un punto clave en la obtención de los mejores resultados brindados por la 

prescripción.  
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Al tomar en cuenta las sugerencias de  Haenggin (38) que la prescripción que se elegirá 

estará íntimamente ligada a la maloclusión a tratar, él cita dos casos específicos que 

harían referencia a escoger una de las dos prescripciones que hemos estudiado, en una 

Maloclusión Clase I por hábitos, en donde la presencia de estos hábitos deletéreos como 

deglución infantil con interposición lingual, succión digital, etc, en donde cuyas piezas 

superiores se encuentran con una gran proinclinación es recomendado bajo torque para 

retro-inclinar los incisivos vestibularizados por el desequilibrio muscular, siendo una 

gran propuesta el uso de la prescripción Roth con torque de 12° y 0° para incisivos 

maxilares y mandibulares  respectivamente; por otro lado también nos indica que en los 

casos de Clase II al llevar a cabo el tratamiento conlleva la utilización de gomas 

intermaxilares para promover la reducción del resalte, por cuanto se debe neutralizar la 

tendencia a la retroinclinación de los incisivos superiores y a la proinclinación de los 

inferiores lo que la hace una merecedora del uso de la prescripción de MBT con 17° y -

1° respectivamente para los incisivos maxilares y mandibulares,  ya que es conveniente 

utilizar alto torque en incisivos superiores y bajo torque en inferiores.  

Estas situaciones mencionadas por Haenggin fortalecen a que ambas prescripciones 

tanto Roth como MBT son merecedoras de elogios al momento de tratar los diferentes 

problemas de moloclusión Clase I, II y III bilateral o combinadas relacionadas con 

apiñamiento, protrusión y la combinación de ambas y estará saturado de responsabilidad 

el ortodoncista que haga un buen uso de ellas aprovechando al máximo las 

características de cada una durante la planificación y ejecución del tratamiento en 

beneficio del paciente, sin embargo como podemos observar en nuestro estudio que 

pese a no ser un porcentaje relevante de maloclusión clase II bilateral no fue  tratado 

con prescripción MBT como lo sugiere Haenggin sino al contrario se eligió ROTH, 

indicativo que cada paciente es tratado de forma individual por las condiciones que 

presente para la obtención de excelentes resultados.  

 

Para finalizar la discusión tal cual lo indica Marín (39)  en su estudio de Revisión de las 

diferentes técnicas ortodónticas donde indica que es necesario aclarar que cualquier 

bracket que utilicemos con el nombre que sea, no es una técnica ni una filosofía, es 

solamente una herramienta para posicionar dientes. No diagnóstica, no planifica el 
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tratamiento, ni dicta mecánicas, pero si es colocado correctamente permitirá al operador 

conseguir un posicionamiento dentario final adecuado. 

Por lo tanto, las mecánicas de tratamiento son confeccionadas para cada paciente, según 

su requerimiento; esto coincide con los resultados obtenidos de las dos prescripciones 

que hemos mencionado anteriormente y que ubican a los incisivos superiores e 

inferiores en base ósea ya que se encuentran dentro de los valores estándar.  Valores que 

mejoraron notoriamente del pretratamiento al postratamiento de las dos prescripciones 

para ambos géneros, sin variabilidad por la edad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

a) Según el género  intervinieron: con prescripción ROTH: para el género masculino 

40% y femenino 60%, con una similitud para la prescripción MBT: masculino 45% 

y femenino 55%. 

b) Los porcentajes según la edad tratados con la prescripción ROTH fue mayor en el 

rango de 21 o más años con el 40%; y, la prescripción MBT con 55% en el rango de 

menor o igual a 16 años, sin embargo  observamos que la edad no influyen en los 

resultados. 

c) La maloclusión predominante tratada fue la Clase I bilateral seguida de la Clase II 

bilateral y que en ambas hubo similar preferencia por las dos prescripciones. 

d) Las medidas cefalométricas de los incisivos superiores e inferiores del 

pretratamiento oscilan valores muy elevados, lejos de la normalidad tanto en los 

pacientes tratados con prescripción Roth como con prescripción MBT, lo que 

sabemos es un indicativo más para llevarse a cabo tomar la decisión de extracción 

de primeros premolares superiores e inferiores en busca de una oclusión funcional 

aliviando el apiñamiento y protrusión que acompañan a las maloclusiones.   

e) Según los resultados obtenidos del postratamiento de los incisivos maxilares con 

ROTH y MBT están dentro del rango con 107,25° y 111,09° respectivamente, 

relacionados a la norma del género femenino que es de 112,5º ± 5,3°, pero se resalta 

que la prescripción ROTH se acercó más al límite inferior del rango quedando 

ligeramente los incisivos más retrusivos en este género.  

f) Para el género masculino postratamiento maxilar ROTH fue de 110,62° en tanto que 

en MBT fue 106,03° siendo la norma para éste género de 111°± 4,7°  y pese a que 

ambas están dentro del rango de normalidad con MBT se aproximan al rango 

inferior dejando a los incisivos superiores medianamente más retroinclinados en éste 

género. 

g) En cuanto a la mandíbula postratamiento el género femenino con ROTH  91,25° y  

MBT con 92,27°, dejando  este último a los incisivos inferiores ligeramente más 

proinclinados, mientras para el género masculino no hubo variabilidad en las 
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prescripciones cuyos valores fueron de 90,37° con ROTH y 90,55° con MBT. 

Siendo la norma para ambos géneros de 90°±5°.  

h) Pese a la similitud de los valores del pretratamiento con las dos prescripciones 

podemos observar que fue MBT quien corrigió los valores inicialmente más 

elevados de los incisivos maxilares y mandibulares que ROTH. 

i) De forma global las maloclusiones clase I, II, III  bilateral o combinada presentan 

combinación de apiñamiento y protrusión.  
j) Tras la corrección ortodóncica  las medidas postratamiento se aproximan a las 

medidas estándar.  

k) Finalmente se deduce que la angulación del incisivo inferior con el plano 

mandibular postratamiento en ambos géneros se aproxima más a la norma con 

ROTH, mientras que la angulación del incisivo superior con el plano palatal se 

aproxima más con MBT en el género femenino que para el género masculino que lo 

hace con ROTH.  
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RECOMENDACIONES 

 

a) Sería muy valioso aporte para corroborar la estabilidad del tratamiento 

ortodóntico con extracciones de primeros premolares bimaxilar, sobre todo en 

cuanto al  posicionamiento cefalométrico final de los incisivos maxilares y 

mandibulares con las prescripciones Roth y MBT, a través de un futuro control 

radiográfico. 

 

b) Realizar más estudios de pacientes que utilicen las dos prescripciones pero sin 

extracciones dentales para evaluar estadísticamente la expresión del torque de 

cada una de las prescripciones. 

 

c) El tomar en cuenta el tipo de brackets a utilizarse en una futura investigación en 

cuanto a las dos prescripciones utilizadas sería muy importante para observar si 

hay alguna discrepancia entre sistemas de brackets convencionales y 

autoligados.  

 

d) Es recomendable ampliar la muestra para fututas investigaciones en relación al 

beneficio de la corrección de las diferentes maloclusiones. 
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ANEXO 2. CERTIFICADO DE LA COORDINADORA DE LA ESPECIALIDAD 
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ANEXO 3. CERTIFICADO DEL DOCENTE DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 4. INSCRIPCIÓN DEL TEMA EN SECRETARÍA DE POSGRADO 
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ANEXO 5. ACEPTACIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA
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ANEXO 6. AUTORIZACIÓN DE INGRESO AL ARCHIVO DE  CLÍNICA DE 

POSGRADO DE ORTODONCIA
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ANEXO 7. AUTORIZACIÓN DE INGRESO A LA  CLÍNICA DE POSGRADO 

DE ORTODONCIA 
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ANEXO 8. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD DEL USO DE LAS HISTORIAS 

CLÍNICAS 

 

 

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

 

Quito, 14 de Noviembre de  2016 

 

 

Yo, Sandra Paulina Espinoza Masache con CI: 1103870638, me comprometo a 

mantener en confidencialidad la información de las historias clínicas, ya que de acuerdo 

a mi tema de Tesis: “POSICIÓN INCISIVA CEFALOMÉTRICA DE 

POSTRATAMIENTOS DE ORTODONCIA CON PRESCRIPCIÓN ROTH Y 

MBT”, requiero información de las historias clínicas de los pacientes dados de alta del 

tratamiento de ortodoncia durante el período 2013-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od. Sandra Paulina Espinoza Masache 

ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA 
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ANEXO 9. FORMATO DE CONCENTIMIENTO INFORMADO QUE POSEEE 

CADA HISTORIA CLÍNICA 
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ANEXO 10. MATRIZ DED RECOLECCION DE DATOS DEL 

PRETRATAMIENTO 

 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
     

          CÓDIGO PERSONAL                                          N 
 

        

          MEDIDAS INICIALES  PRE-TRATAMIENTO  
       

          SEXO 
         

 
MASCULINO    

       

 
FEMENINO    

       

          EDAD 
         

 
RANGOS  ≤   a  16    

      

  
17   - 20   

      

  
21  o   +   

      

          

          PRESCRIPCIÓN ROTH   
       

 
MBT   

       

          MEDICIÓN ANGULAR CEFALOMÉTRICA 
       MAXILAR  

         112°   
        >112°   
        <112°   
 

I BILATERAL    
     

  
MALOCLUSIÓN  II BILATERAL    

     

   
III BILATERAL    

     MEDICIÓN ANGULAR CEFALOMÉTRICA  COMBINACIÓN    
     MANDIBULAR  

         90°   
        >90°   APIÑAMIENTO SI   

     <90°   
        

  
PROTRUSIÓN NO   

      TUTOR: DR. CARLOS ALFREDO MENESES PÉREZ 
       AUTORA: OD.  SANDRA PAULINA ESPINOZA MASASCHE  

      

          

          NOTA: La presente matriz de recolección de información no posee nombre ni número de Historia 
Clínica respetando los parámetros de confidencialidad dentro del estudio.    
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ANEXO 11. MATRIZ DED RECOLECCION DE DATOS DEL 

POSTRATAMIENTO 

 

MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
     

          CÓDIGO PERSONAL                                          N 
 

        

          MEDIDAS FINALES  POS-TRATAMIENTO  
       

          SEXO 
         

 
MASCULINO    

       

 
FEMENINO    

       

          EDAD 
         

 
RANGOS  ≤   a  16    

      

  
17   - 20   

      

  
21  o   +   

      

          

          PRESCRIPCIÓN ROTH   
       

 
MBT   

       

          MEDICIÓN ANGULAR CEFALOMÉTRICA 
       MAXILAR  

         112°   
        >112°   
        <112°   
        

          

          MEDICIÓN ANGULAR CEFALOMÉTRICA  
       MANDIBULAR  

         90°   
        >90°   
        <90°   
        

          TUTOR: DR. CARLOS ALFREDO MENESES PÉREZ 
      AUTORA: OD.  SANDRA PAULINA ESPINOZA MASASCHE  
      

          

          NOTA: La presente matriz de recolección de información no posee nombre ni número de 
Historia Clínica respetando los parámetros de confidencialidad dentro del estudio.    
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ANEXO 12. CERTIFICADO DE USO DEL SOFTWARE DE CEFALOMETRÍA 

DIGITAL NEMOCHEP 

 

CERTIFICADO  

 

Quito, 25 de Julio 2016 

 

 

Yo, Sandra Paulina Espinoza Masache con CI: 1103870638, certifico que el uso 

SOFTWARE DE CEFALOMETRÍA DIGITAL NEMOCHEP, empleado en el 

estudio titulado: “POSICIÓN INCISIVA CEFALOMÉTRICA DE 

POSTRATAMIENTOS DE ORTODONCIA CON PRESCRIPCIÓN ROTH Y 

MBT”,  no presenta ningún tipo de interés personal, así como ningún fin lucrativo, 

económico o comercial, utilizando dicha marca porque presenta ventajas favorables 

para el estudio y de costo accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od. Sandra Paulina Espinoza Masache 

ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA 
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ANEXO 13. CERTIFICADO DE USO DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 

CANON EOS REBEL T3 

 

CERTIFICADO  

 

Quito, 25 de Julio 2016 

 

 

Yo, Sandra Paulina Espinoza Masache con CI: 1103870638, certifico que el uso DE LA 

CÁMARA FOTOGRÁFICA CANON EOS REBEL T3, empleado en el estudio 

titulado: “POSICIÓN INCISIVA CEFALOMÉTRICA DE POSTRATAMIENTOS 

DE ORTODONCIA CON PRESCRIPCIÓN ROTH Y MBT”,  no presenta ningún 

tipo de interés personal, así como ningún fin lucrativo, económico o comercial, 

utilizando dicha marca porque presenta ventajas favorables para el estudio y de costo 

accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od. Sandra Paulina Espinoza Masache 

ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA 
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 ANEXO 14. CERTIFICADO DE USO DEL NEGATOSCOPIO DE LA MARCA 

H&V INGENIERÍA EIRL 

 

CERTIFICADO  

 

Quito, 25 de Julio 2016 

 

 

Yo, Sandra Paulina Espinoza Masache con CI: 1103870638, certifico que el uso DEL 

NEGATOSCOPIO DE LA MARCA H&V INGENIERÍA EIRL, empleado en el 

estudio titulado: “POSICIÓN INCISIVA CEFALOMÉTRICA DE 

POSTRATAMIENTOS DE ORTODONCIA CON PRESCRIPCIÓN ROTH Y 

MBT”,  no presenta ningún tipo de interés personal, así como ningún fin lucrativo, 

económico o comercial, utilizando dicha marca porque presenta ventajas favorables 

para el estudio y de costo accesible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od. Sandra Paulina Espinoza Masache 

ESTUDIANTE DE LA ESPECIALIDAD DE ORTODONCIA 

 

 

 

 


