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RESUMEN 
 

Alvarado Menacho S. Estudio del ángulo de la guía condilar en adultos, por medio de 
dos técnicas de estudios por imágenes [Tesis Doctoral]. Unidad de Posgrado, Facultad 
de Odontología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020, Versión Original. 
 
 

 

Introducción: las técnicas de registro de la guía condilea son muchas y los materiales 

variados, se requiere destreza clínica. La radiografía más utilizada es la panorámica, 

estudios han comprobado que los valores de la guía condilea son mayores de 30º, la 

CBCT por su poca distorsión es una buena imagen de comparación. Objetivo:  

Determinar y comparar la angulación promedio de la guía condilea sagital a través de 

mediciones con técnicas de estudios por imágenes. Material y método: es un trabajo 

descriptivo, transversal y observacional; se usó ortopantomografía digital, 

ortopantomografía reconstruida y CBCT por caso. Cod. ética CIEI-2018-010. Se 

analizaron 156 casos de la muestra, 103 mujeres y 53 hombres. Se midieron los puntos 

según Kranjcic. Se usó STATA 16.0, tablas de frecuencia y medidas de tendencia 

central, Shapiro Francia, prueba de Friedman, F de Anova, t de Student, signo rango de 

Wilcoxon, coeficiente de correlación de Pearson y Spearman y ecuaciones de regresión 

lineal, con un nivel de confianza al 95%. Resultados: las correlaciones fueron positivas, 

moderada y fuerte; hay diferencias entre las mediciones, por lado, no hay diferencias 

por sexo, se definieron dos ecuaciones de regresión lineal (simple y múltiple). 

Conclusiones: Existe diferencia entre los métodos, no hay diferencia entre sexos, hay 

diferencia por lado, se establecieron correlaciones y se propusieron una ecuación de 

regresión lineal simple para el lado derecho y una múltiple para el izquierdo. Los 

promedios de los ángulos de la guía condilea sagital son mayores del valor de 30°. 

 

 

Palabras clave: Ortopantomografía, TAC, articulación temporomandibular, cóndilo 

mandibular 
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ABSTRACT 
 
Alvarado Menacho S. Study of the angle of the condilar guide in adults, using two 
imaging techniques [Doctoral Thesis]. Posgraduate Unit, School of Dentistry, San 
Marcos University, 2020, Original version. 

 
 

 

Introduction: the condilar guide registration techniques are many and the materials 

varied, clinical dexterity is required. The most commonly used X-ray is panning, studies 

have found that the values of the condilar guide are greater than 30°, the CBCT for its 

low distortion is a good comparison image. Objective: determine and compare the 

average angulation of the sagittal condilar guide through measurements with imaging 

techniques. Material and method: is a descriptive, cross-cutting and observational 

work; digital orthopantomography, reconstructed orthopantomography and CBCT were 

used on a case-by-case basis. Cod. CIEI-2018-010. 156 cases of the sample, 103 

women and 53 men were analysed. Points were measured according to Kranjcic. STATA 

16.0, frequency tables and central trend measurements were used, Shapiro France, 

Friedman test, Anova F, Student t, Wilcoxon range sign, Pearson and Spearman 

correlation coefficient and linear regression equations, with a 95% confidence level. 

Results: correlations were positive, moderate and strong; there are differences between 

measurements, on the other hand, there are no differences by sex, two linear regression 

equations (single and multiple) were defined. Conclusions: There is a difference 

between the methods, there is no difference between the sexes, there is difference on 

the side, correlations were established and a simple linear regression equation was 

proposed for the right side and a multiple for the left side. The average angles of the 

sagittal condilar guide are greater than the value of 30°. 

 

 

Keywords: Orthopantomography, panoramic radiography, cone beam computed 
tomography, temporomandibular joint, mandibular condyle 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

El endpoint primario de este estudio, el cual definimos como un 

acontecimiento clínico y a la vez un criterio de evaluación o valoración 

como lo indica ARGOS Pharma (párr, 6 y 7), es la disfunción oclusal 

producto de los cambios de la variable de estudio (baseline) que es el 

ángulo de la guía condilea, y que los errores de medición en su registro 

pueden crear desarmonías que desencadenen en disfunción oclusal; 

evitando errores en los registros, se mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

 

Cuando nos referimos a los determinantes de la morfología oclusal según 

Okeson (2020), uno de de ellos es la guía condilar, determinante muy 

importante en la programación personalizada del Articulador 

Semiajustable (ASA), Rothstein (1972), Payne (1997). La mano más 

experta tiene dificultad para poder realizar los procedimientos clínicos y 

así obtener la angulación correcta de la guía condilea, Ventura, 

Domínguez, Cañadas y Jiménez (2007), si a eso le sumamos que existen 

muchas técnicas y distintos materiales (que van desde una cera para 

registros a siliconas por adición), Manns y Biotti (2006). Las técnicas que 

son utilizados para tal fin, son una serie de procesos que requiere 

preparación clínica, conocimiento de la fisiología mandibular y de los 

materiales a utilizar para poder obtener la guía condilar, Assif, Himel y 

Grajower (1988), Manns y Biotti (2006) Sharma, Azhagarasan, Shankar y 

Sharma (2011). 

 

Para poder realizar los procedimientos clínicos de los registros con la 

finalidad de montar modelos de estudio y de trabajo en articuladores 

semiajustables, se debe tener práctica y entrenamiento ya que es un 

procedimiento complejo y que requiere mucha exactitud como lo indica 

Craddock (1949), El-Gheriani y Winstanley (1989), Donegan y 

Christensen (1991), Freilich, Altieri y Wahle (1992), por esta razón cuando 

se trata de pacientes promedio, la mayoría de expertos como Okeson 

(2020) recomienda utilizar una medida promedio de montaje de 30º para 
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la guía condilar (trayectoria condílea sagital), que no necesariamente es 

el promedio real de los pacientes.  

 

La radiografía comúnmente utilizada en el diagnóstico del paciente, en el 

día a día de la práctica odontológica es la radiografía panorámica la cual 

a pesar de su porcentaje de distorción universalmente aceptado (25%) 

como lo mencionan Ruiz, Jiménez y Guzmán (2005), Zúñiga (2017), es de 

gran ayuda para tal fín, y se ha comprobado que los valores de la guía 

condilar no están acorde con los descritos en la literatura, dando como 

promedio una angulación mayor de 30º como lo manifiestan Shreshta, 

Jain, Bhalla y Pruthi (2012), Prasad, Shah y Hegde (2012), Tannamala, 

Pulagam, Pottem y Swapna (2012), Shetty, Satish Babu, Tambake, 

Surendra Kumar y Setpal  (2013), Godavarthi, Sajjan, Raju,  Rajeshkumar, 

Premalatha y Chava (2015),  Galagali, Kalekhan, Nidawani, Naik y Behera  

(2016). 

 

Al comparar los registros clínicos y radiográficos sobre la guía condilar se 

encontró que no hay diferencia significativa entre ellos, fomentando el uso 

de los registros radiográficos como una alternativa para programar el ASA, 

en reemplazo de los registros clínicos por lo engorroso de las técnicas y 

procedimientos clínicos como lo mencionan Shreshta, Jain, Bhalla y Pruthi 

(2012), Prasad, Shah y Hegde  (2012), Tannamala, Pulagam, Pottem y 

Swapna (2012), Shetty, Satish Babu, Tambake, Surendra Kumar y Setpal   

(2013), Godavarthi, Sajjan, Raju,  Rajeshkumar, Premalatha y Chava 

(2015),  Galagali, Kalekhan, Nidawani, Naik y Behera   (2016). 

 

Si bien el uso de la radiografía panorámica es de uso práctico por su bajo 

costo y gran efectividad en el diagnóstico como lo menciona Rushton y 

Horner (1996), según Ruiz, Jiménez y Guzmán (2005), hay que tener en 

cuenta su grado de distorción que ciertamente puede poner en duda los 

resultados obtenidos, pero si comparamos dichos resultados con los 

obtenidos en radiografías de mayor presición y comprobamos su nivel de 

significancia, aproximación o exactitud en los resultados, como es el caso 

de la medición de la guía condilar en dichas radiografías como son las 
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CBCT como gold standard como lo indica Montoya (2011), los resultados 

permiten el uso de radiografías panorámicas con la finalidad de reproducir 

el angulo de la guía condilar y poderlo transportar al ASA con el fin de 

realizar la programación personalizada en cada paciente con un alto grado 

de aproximación o exactitud.  

  

La validación realizada por algunos autores como Prasad, Shah y Hegde   

(2012), Csadó, Márton y Kivovics (2012), Alshali, Yar, Barclay y 

Satterthwaite (2013), Ílgüy et al. (2014), sobre los registros clínicos y 

mediciones en ortopantomografías, nos da la confianza de considerar 

éstas últimas como medidas de registros radiográficos que nos permiten 

poder trabajar con una medida promedio confiable mayor de 30° para 

realizar los trabajos en un ASA en pacientes promedio.  

 

Siendo la CBCT un elemento de ayuda diagnóstica más confiable por su 

exactitud, ya que no tiene el problema de distorsión tan marcada como lo 

es la radiografía panorámica como lo indica Zúñiga (2017), comparamos 

los resultados de las mediciones obtenidas en adultos, entre las 

radiografías panorámicas y las CBCT para contrastar los resultados y que 

ellos a su vez nos sirvan de base para su utilidad clínica en la 

programación del registro condilar en los ASAs. 

    

Haciendo una revisión de la literatura, se observa que no se han realizado 

trabajos de este tipo en nuestro país, que nos puedan permitir comparar 

los resultados de nuestro trabajo con trabajos similares, situación que si 

podemos hacer con trabajos de otras partes del mundo. Comprobamos 

que los hallazgos que fundamentan estas conclusiones son comparados 

con exámenes radiográficos más precisos como es el caso de las 

Tomografías Computarizadas de Haz Cónico, lo que nos permitió obtener 

valores más confiables de aplicación clínica los cuales puedan ser usados 

en los montajes en ASA y de esta forma mejorar los trabajos relacionados 

con el plano oclusal y por ende evitar mal oclusiones lo que redundará en 

una mejor calidad de vida de nuestros pacientes como endpoint. 
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CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Pelletier y Campbell (1991), en su trabajo sobre comparación de los 

ajustes de controles condilares usando tres métodos: estudio de la 

forma, que fue un estudio descriptivo, comparativo en seres humanos, 

esta investigación comparó en estudio de base los errores relacionados 

con técnicas y materiales asociados con tres métodos de registro y 

medición de la trayectoria condilar protrusiva (PrCP) y el Bennett 

inmediato (SCI). Se evaluaron doce métodos para medir la trayectoria 

condilar protrusiva (PrCP) y nueve métodos de medición del Bennett 

inmediato (SCI). Se utilizaron registros interoclusales (cera, compuesto 

de modelar, polieter y óxido de zinc), pantografías (mecánico y 

electrónico), analizadores de movimiento mandibular simplificado 

(Analizadores de movimiento mandibular simplificado que incluye el mini 

registrador (Denar Corp.), el registro de ajuste rápida (Whip-Mix Corp.) y 

el analizador de movimientos mandibulares (Panadent Corp.). El diseño 

experimental restringió la variable asociada a estos métodos. Los 

diversos métodos para el registro de excursiones y protrusión de mejor 

a peor fueron: (1) Pantografía electrónica (Denar); (2) Pantografía 

mecánica (Denar); y (3) analizadores de movimiento mandibular 

simplificado (Whip-Mix y Denar). Los métodos de registro del Bennett 

inmediato en orden decreciente fueron los siguientes: (1) pantógrafo 

electrónico; (2) registros interoclusales de poliéter; (3) pantografía 

mecánica (Denar) y analizador de movimiento mandibular simplificado 

(Panadent); (4) analizador de movimiento mandibular simplificado (Whip-

Mix y Denar); y (5) registros interoclusales de óxido de zinc. 

 

Zamacona, Otaduy y Aranda (1992), en su estudio de la trayectoria 

condilar sagital en pacientes desdentados, estudio descriptivo, 

comparativo en seres humanos, los objetivos en este estudio fueron (1) 

para determinar estadísticamente la inclinación de la trayectoria condilar 

en pacientes totalmente desdentados en ambos mandíbulas o 
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desdentada en maxilar o mandíbula y parcialmente desdentados en la 

mandíbula opuesta; (2) para determinar si existen diferencias entre los 

lados izquierdo y derecho; (3) para evaluar la confiabilidad de 

evaluadores utilizando el método tangencial de medición mediante la 

comparación de los datos de varios investigadores; (4) para comparar 

los resultados con los de los pacientes dentados para comprobar 

cambios articulares importantes en el estado edéntulo; y (5) estudiar la 

longitud de los trazados obtenidos. Se estudiaron 56 pacientes, 44 

desdentados, nueve desdentados en el maxilar y parcialmente 

desdentados en la mandíbula y tres en la mandíbula edéntula y 

parcialmente desdentados en el maxilar. Hubo 21 hombres y 35 mujeres. 

Edades entre 51 y 84, con media de 63,3 años. Se confeccionaron tres 

registros gráficos del movimiento de protrusiva condilar en cada lado. 

Tres investigadores trabajaron independientemente usando el método 

tangencial para medir la angulación relativa al plano de Camper. La 

inclinación de la trayectoria condilar es variable. En estos sujetos el 

rango fue de 10 a 62 grados en el lado izquierdo, con un promedio de 

35,75 grados, mientras que en el lado derecho fue de 23 a 55 grados, 

con una media de 36,6 grados. La comparación de nuestros datos con 

los de otros autores no revela grandes diferencias. Entre este grupo los 

pacientes parcialmente desdentados tenían una angulación ligeramente 

mayor que el de los desdentados. En la mayoría de las personas, hay 

diferencias importantes entre la inclinación condilar izquierda y derecha. 

En sólo 12.5% de los sujetos fue similar, mientras que en el 21,4% las 

diferencias fueron más de 10 grados. El método gráfico permite obtener 

medidas precisas de la forma angular del lado al que pertenece. 

Recomendamos este método para la determinación de la inclinación de 

la trayectoria condilar en pacientes desdentados. 

 

Dos Santos, Nelson y Nowlin (2003), en su trabajo, Comparación del 

ajuste de la guía condilar obtenida de un registro de cera versus una 

localización extraoral: un estudio piloto, estudio descriptivo, comparativo 

en seres humanos, cuyo propósito fue comparar los ángulos de 

inclinación condilar encontrados con el uso de los registros de protrusión 
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de cera (WPR) en un articulador Hanau, con los encontrados por el uso 

equipo de registro de Whip-Mix PT. El método de facetas de desgaste 

oclusal no fue parte de este estudio. Lo desarrollaron en diez sujetos, 

todos tenían la mayoría de los dientes maxilares y mandibulares 

presentes sin signos/síntomas de trastornos temporomandibulares. La 

inclinación condilar en el articulador fue ajustada adecuadamente. Los 

trazados pantográficos (PT) fueron utilizado según las instrucciones del 

fabricante, que incluyó el uso de un registro intraoral adaptado a la 

arcada mandibular, conectado a un arco extraoral con punteros de 

inscripción bilaterales. Una estructura de soporte fue adaptada a la cara 

con las banderas bilaterales donde los punteros de inscripción trazaron 

el movimiento protrusivo de la mandíbula. Todas las lecturas fueron en 

grados. No fue utilizado grupo control en este proyecto. Para probar si 

existía una diferencia significativa entre las 2 muestras independientes, 

fue realizada una prueba de Mann-Whitney U (P=.01). Dentro de las 

limitaciones de este estudio, se concluyó que la técnica de trazados 

pantográfico (PT) rindió mayores valores para la inclinación condilar 

protrusiva que el registro de protrusión de cera (WPR). 

 

Ratzmann et al. (2007), realizaron una Investigación clínica comparativa 

de la inclinación condilar horizontal usando el sistema de registro 

electrónico analizador de movimiento mandibular (JMA) y un registro 

protrusivo de cera para la programación de articuladores. Estudio 

descriptivo, comparativo en seres humanos, donde el fundamento para 

el registro de movimiento protrusivo mandibular fue ajustar 

correctamente un articulador. Técnicas de registro de inclinación condilar 

incluyen materiales de registro intraoral y trazados extraorales. Este 

estudio comparó registros de ángulos de inclinación condilar horizontal 

(HCI) con registro interoclusal protrusivo y un dispositivo electrónico 

pantográfico, el analizador de movimiento de mandíbula (JMA). Fueron 

seleccionados 23 voluntarios (12 mujeres, 11 varones; edad media 46,7 

años). En primer lugar, fue tomado de los voluntarios un registro 

interoclusal protrusivo de cera después de un movimiento protrusivo de 

5 mm y los ángulos de la inclinación condilar horizontal (HCI) se 
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determinaron después de montar los modelos de los voluntarios en 2 

diferentes articuladores (SAM 2. Referencia SL). En segundo lugar, el 

eje de bisagra cinemático y las inclinaciones condilares horizontales 

(HCIs) fueron registradas después de un movimiento protrusivo de 5 mm 

de protrusión de la mandíbula de pistas registradas con el analizador de 

movimiento mandibular (JMA). A menudo se encuentra una gran 

variación en la programación del articulador obtenida por registros 

interoclusales. El analizador de movimiento mandibular (JMA) fue 

encontrado fiables y válidos para medir valores de la inclinación condilar 

horizontal (HCI). Dentro de las limitaciones de este estudio, se debe 

considerar el uso de un dispositivo pantográfico para ajustar 

individualmente los articuladores en lugar del uso de registros de 

protrusión. 

 

Gilboa, Cardash, Kaffe y Gross (2008), en su trabajo sobre Guía condilar: 

correlación entre la morfología articular y técnicas radiográficas 

panorámicas en cráneos humanos secos, estudio descriptivo, 

comparativo en cráneos secos humanos in vitro, cuyo objetivo fue 

determinar la correlación entre la forma anatómica de la eminencia 

articular y la correspondiente imagen radiográfica panorámica en 

cráneos secos, utilizaron 25 cráneos humanos secos. Se adaptaron dos 

alambres de metal y se fijaron a las superficies internas y externas de 

las eminencias articulares en 25 cráneos humanos. El cable (más 

grueso) interno fue fijado a la mitad del aspecto más cóncavo de la 

eminencia articular en sentido antero-posterior. El cable exterior (más 

fino) fue unido al aspecto inferior del arco zigomático adyacente a la 

eminencia articular. Se tomaron imágenes radiográficas panorámicas 

por el mismo operador al mismo tiempo y con la misma unidad 

radiográfica panorámica (Orthoralix SD). Se realizaron impresiones de la 

fosa condilar en 25 cráneos secos humanos. Se compararon los 

registros de encabezamientos secundarios de la inclinación de la 

eminencia articular en las radiografías panorámicas y las secciones de 

impresión. Cada medición se repitió dos veces por 2 operadores. Los 

resultados fueron sometidos a análisis estadístico de correlación de 
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Pearson (α = .05). La imagen radiográfica panorámica de la inclinación 

sagital de la eminencia articular, consistentemente replica las 

inclinaciones de las eminencias en los 25 cráneos humanos evaluados. 

 

Baqaien, Barra y Muessig (2009), en su trabajo evaluación axiográfica 

computarizada de los cambios en la inclinación de la trayectoria condilar 

sagital con desarrollo dental y físico, que fue un estudio descriptivo, 

comparativo en seres humanos, su objetivo de estudio fue cuantificar los 

cambios en la inclinación de la trayectoria condilar sagital durante la 

máxima protrusión mandibular en relación con la etapa de desarrollo 

físico y dental durante todo el período de dentición mixta. Fueron 161 

niños, 80 niños y 81 niñas, de 6.5 a 13 años de edad y 41 adultos, 21 

hombres y 20 mujeres, de 21 a 45 años. Los niños se dividieron por etapa 

dental en 3 subgrupos: dentición mixta temprana sin guía anterior, 

dentición mixta temprana con guía anterior y dentición mixta tardía. El 

grupo de control consistió en 41 adultos (edad promedio 28 años). Todos 

los sujetos tenían función normal de las articulaciones 

temporomandibular y oclusión neutral. Cinco movimientos máximos de 

protrusión-retrusión se registraron utilizando un sistema de ultrasonido 

de seguimiento mandibular compatible con el software que calcula 

automáticamente el ángulo de inclinación de la trayectoria condilar 

(CPIA). Estos resultados indican que el ángulo de inclinación de la 

trayectoria condilar (CPIA) aumenta con la maduración de la oclusión. 

 

Rabi y Rudolph (2010), en su trabajo de Ortopantomografía versus 

CBCT en la medición de la angulación mesiodistal de caninos en 29 

pacientes en la fase final de tratamiento ortodóncico, que fue un estudio 

descriptivo, comparativo en seres humanos, el objetivo de este estudio 

fue comparar la angulación mesiodistal de caninos obtenida con 

ortopantomografía y CBCT tomadas al mismo tiempo y bajo los mismos 

parámetros. Se usaron los cuatro caninos de 29 pacientes en fase final 

de tratamiento ortodóncico. Se tomó como referencia del eje axial del 

conducto radicular y la cámara pulpar, obviando trayectorias anormales 

del conducto y curvaturas apicales de la raíz. Para la medición de la 
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angulación mesiodistal, se utilizaron los programas computacionales 

Galaxis®, de Sirona®, y MB-Ruler© versión 3.6. Se utilizó el test t de 

Student para muestras pareadas en aquellos grupos que tuvieron una 

distribución normal y una dispersión homogénea; y el test de los rangos 

signados de Wilcoxon en aquellos grupos que cumplieran estos 

requisitos. En la muestra seleccionada y bajo las condiciones de 

observación la angulación mesiodistal del canino medido en 

ortopantomografía muestra incremento de 1 a 2º con respecto a la 

obtenida en CBCT. 

 

Thakur, Jain, Parkash y Kumar (2012), en la evaluación comparativa de 

métodos estáticos y funcionales para el registro de relación céntrica y la 

guía condilar: un estudio clínico, que fue un estudio descriptivo, 

comparativo en seres humanos, este estudio fue diseñado para evaluar 

y comparar la variación de la relación céntrica y la guía condilar 

horizontal (HCG) obtenidos por registro interoclusal de cera y los 

métodos de arco gótico y la determinación de la satisfacción de 

pacientes y calidad de la prótesis después de la inserción de dentadura. 

Fueron 28 pacientes desdentados entre 45 a 65 años, 

independientemente de su sexo con crestas redondeadas, mucosa 

firme, resistente, clase I, sin dolor o molestias o desorden neuromuscular 

como parkinsonismo, epilepsia o trastorno de la ATM y sin experiencia 

previa de dentaduras completas (CD). Para evaluar y comparar la 

relación céntrica y la guía condilar horizontal se utilizó métodos de 

registro de cera interoclusal y método extraoral de arco gótico y 

evaluación subjetiva de las dentaduras confeccionadas. La relación 

céntrica y la guía condilar horizontal fue registradas usando cera 

interoclusal y trazado del arco gótico. Estos registros fueron transferidos 

al articulador y se registró la diferencia de ambos valores. Después los 

pacientes fueron divididos en dos grupos según el método utilizado de la 

relación céntrica y guía condilar horizontal para lograr el registro de la 

oclusión equilibrada. La respuesta del uso de las dentaduras se evaluó 

subjetivamente con ''los criterios de evaluación subjetiva de Woelfel''. 

Sobre la base de resultados clínicos, se puede concluir en este estudio 
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que las dentaduras fabricadas utilizando los dos métodos diferentes 

fueron comparables en cuanto a la exactitud de la relación céntrica, 

retención y estabilidad, condición de los tejidos basales según lo 

determinado por el dentista; y también el nivel de satisfacción y eficacia 

en el paciente a la masticación. Pero el procedimiento con el método de 

arco gótico se encontro que debe ser usado más como una técnica 

sensible y requiere mayor tiempo de consulta tanto para el odontólogo, 

así como para el paciente. Por otra parte, había mayores posibilidades 

de incorporación de errores debido al mal manejo del dispositivo, y fatiga 

de los músculos y la mandíbula por esfuerzos repetidos para guiar los 

movimientos de la mandíbula para producir el trazo de la flecha principal 

correcta. Por otro lado, el método convencional fue más aceptable para 

el operador y el paciente. 

  

Shreshta, Jain, Bhalla y Pruthi (2012), en su estudio comparativo para 

medir la guía condilar a través de los métodos radiográficos y clínicos, 

que fue un estudio descriptivo, comparativo en seres humanos, el 

estudio fue realizado para comparar los métodos radiográficos y clínicos 

de medición de los valores de la guía condilar horizontal (GCH), 

trabajaron con 12 pacientes con edad de 20 a 40 años, de ambos sexos 

con dentición casi completa, clase I relación molar y 2-4 mm de 

sobremordida horizontal. La guía condilar se midió usando la 

radiográfica (tomografía computarizada) y tres métodos clínicos, es decir 

los registros protrusivo de cera, registro de jig de Lucia y dispositivo 

intraoral central. Los registros fueron tomados y transferidos al 

articulador semi-ajustable para registrar los valores de la guía condilar 

horizontal (HCG). La tomografía computarizada fue tomada para la 

reconstrucción 3D de la región facial media. Plano horizontal de Frankfort 

(FHP) y una línea que se extiende desde el punto más superior anterior 

en la fosa glenoidea hasta el punto más convexo en el ápice de la 

eminencia articular (AE) se graficó en la tomografía computarizada. Un 

ángulo entre estas dos líneas se midió en los lados izquierdos y derecho 

para obtener el ángulo de inclinación condilar. Tres registros 

interoclusales protrusivos de cera fueron tomados, y se transfirieron al 
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articulador semi ajustable. Se registraron tres lecturas a cada lado. 

Asimismo, los registros fueron tomados y transferidos al mismo 

articulador usando el dispositivo intraoral central para registrar las 

lecturas. Los valores de la guía condilar horizontal (HCG) de la derecha 

e izquierdos fueron casi similares. La tomografía computarizada mostró 

valores más altos de HCG que los métodos clínicos y entre los métodos 

clínicos, los valores obtenidos de todos los métodos fueron comparables. 

 

Prasad, Shah y Hegde (2012), realizaron un análisis clínico-radiográfico 

de la guía condilar sagital determinada por el registro interoclusal 

protrusivo y radiográficas panorámicas en los seres humanos. Estudio 

descriptivo, comparativo en seres humanos, el objetivo fue evaluar la 

correlación entre la guía sagital condilar obtenida por registros 

interoclusales protrusivo y métodos de trazados en radiografías 

panorámicas en sujetos humanos dentados. Fueron 75 sujetos dentados 

entre 20 y 40 años. La guía condilar sagital fue determinada con registros 

protrusivos interoclusales transfiriendo los modelos con arco facial y 

dicho registro a un articulador Hanau semiajustable No arcón, en los 

mismos sujetos se trazó una línea de la eminencia articular a la fosa 

glenoidea en la radiografía panorámica la cual formó un ángulo con el 

plano de Frankfurt. Los trazados de la dirección de la trayectoria condilar 

sagital de las radiografías panorámicas, pueden hacerse en relación con 

el plano de referencia horizontal de Frankfurt y los ángulos resultantes 

de la guía condilar permite configurar los ajustes de la guía condilar de 

los articuladores semi‑ajustables. 

 

Tannamala, Pulagam, Pottem y Swapna (2012), en su trabajo sobre guía 

condilar: Correlación entre el registro interoclusal protrusivo e imagen 

radiográfica panorámica: un estudio piloto, que fue un estudio 

descriptivo, comparativo en seres humanos, el objetivo fue comparar los 

ángulos condilares sagitales colocados en el articulador Hanau a través 

del uso de un método de obtención de un registro protrusivo intraoral con 

los ángulos encontrados usando una imagen radiográfica panorámica. 

Fueron 10 sujetos con dentición intacta y sin TTMs. Se montaron 
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modelos de yeso de los sujetos en el articulador Hanau con registro de 

arco facial y registros intermaxilares de polivinilsiloxano. Para todos los 

pacientes se tomó el registro protrusivo con una apertura de 6 mm. 

Todos los procedimientos se realizaron en la misma sesión. Los ángulos 

de la guía condilar obtenidos fueron tabulados. La imagen de la 

radiografía panorámica de cada paciente fue realizada con el plano 

horizontal de Frankfurt paralelo al piso de la boca. Se realizaron los 

trazados de las imágenes radiográficas. La línea de referencia horizontal 

fue marcada del punto infraorbital al porion. Fueron identificados los 

puntos más superior y más inferior de las curvaturas. Estas dos líneas 

fueron conectadas por una línea recta que representa la línea de 

curvatura media. Fueron medidos los ángulos hechos por la intersección 

de la línea de curvatura media y la línea de referencia horizontal. Los 

resultados fueron sometidos a análisis estadístico con un p < 0.05. Se 

concluye que los ángulos de las guías condilares obtenidas en las 

radiografías panorámicas pueden utilizarse en la programación de 

articuladores semi ajustables. 

 

Shetty, Satish Babu, Tambake, Surendra Kumar y Setpal, (2013), 

hicieron una evaluación comparativa del valor de la guía condilar de la 

radiografía con registros interoclusales hecho durante la relación de la 

mandíbula y el movimiento: un estudio piloto. Estudio descriptivo, 

comparativo en seres humanos, el propósito de este estudio fue evaluar 

la fiabilidad de la programación del articulador con las radiografías y los 

registros interoclusales en relación de la mandíbula (trazado de la punta 

de flecha) y etapa de prueba. Fueron 15 sujetos edéntulos sin signos y 

síntomas de trastornos de la articulación temporomandibular y trastornos 

neuromusculares. La ortopantomografía digital fue tomada para todos 

los sujetos. Los ángulos de orientación condilar se trazaron en la 

ortopantomografía hacia los lados derecho e izquierdo y los valores 

fueron registrados. Los registros interoclusales protrusivos fueron 

hechos en la etapa de relación mandibular y en etapa de prueba con 

pasta de registro de mordida (polisiloxano de vinilo -Bitrex-) para todos 

los sujetos. Estos registros interoclusales fueron utilizados para 
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programar el ASA (Hanau Wide Vue) y se registraron los valores de la 

guía condilar en el lado derecho e izquierdo. Los valores de la guía 

condilar así obtenidos se compararon con los valores obtenidos 

mediante ortopantomografía. Los valores de la guía condilar obtenidos 

por los diversos procedimientos fueron sometidos a análisis estadístico. 

Los resultados mostraron diferencias estadísticamente significativas 

entre los valores de la guía condilar obtenidos de ortopantomografía 

(radiografía) y los valores de la guía condilar obtenidos en la etapa de 

relación de la mandíbula y también entre la ortopantomografía y condilar 

la dirección obtenidas en la fase de prueba. Los valores de la guía 

condilar obtenidos de las radiografías eran tan superiores como los 

obtenidos en la etapa de la relación de la mandíbula y en la etapa de 

prueba. Sin embargo, se observa que los valores de media dirección 

condilar obtenidos en la etapa de prueba estaban más cerca de los 

valores de media dirección condilar obtenidos en las radiografías.  

 

Prajapati, Sethuraman, Naveen y Patel (2013), realizaron un estudio 

clínico de la variación en la dirección de la guía condilar horizontal 

obtenida mediante tres puntos anteriores de referencia y dos sistemas 

diferentes de articuladores, fue un estudio descriptivo, comparativo en 

seres humanos, el estudio clínico fue planeado para evaluar los efectos 

de diferentes puntos anteriores de referencia y dos sistemas diferentes 

de articulador en la guía condilar. Fueron 15 sujetos de 20 a 30 años, 

con dentición completa, sin historia de ortodoncia, ni TTMs ni 

exodoncias. Fueron obtenidos 6 juegos de modelos. Se obtuvieron 

registros de arco facial usando el punto orbital como punto anterior de 

referencia y los registros fueron transferidos a un articulador Arcón y a 

uno No Arcón. El segundo y el tercer montaje en el articulador Arcón y 

Non‑Arcón se realizaron usando la ranura anular inferior y Superior en el 

pin incisal del articulador. Fueron realizados registros interoclusales 

protrusivo para todos los sujetos. Se tomaron dos cefalogramas 

laterales, uno en máxima intercuspidación y el otro en protrusión 

izquierda y derecha. La guía condilar anatómica de los sujetos se obtuvo 

del calco de la radiografía. Los articuladores Arcón y No‑Arcón fueron 
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programados con registro interoclusal de protrusión de los sujetos y la 

guía condilar se tabuló para el lado derecho e izquierdo. Los 

procedimientos fueron repetidos para los tres montajes para ambos 

articuladores. El punto orbital fue el mejor punto de referencia que montó 

el modelo más cercano a la posición anatómica maxilar. La ranura anular 

inferior puede utilizarse también como punto anterior de referencia. La 

ranura anular superior no se recomienda como punto anterior de 

referencia. 

 

Shah, Agarwal y Negi (2013), en su análisis comparativo de la guía 

condilar sagital determinada por dos sistemas de articulador y 

Orthopantomographs(OPG) en pacientes totalmente desdentados, que 

fue un estudio descriptivo, comparativo en seres humanos, el objetivo 

fue analizar la discrepancia entre los valores de la guía condilar obtenida 

en dos sistemas de articuladores usando registros de protrusión y los 

valores de la guía condilar en Orthopantomografías (OPG).  20 pacientes 

edéntulos de ambos sexos, de 40 a 55 años, libres de síntomas de 

TTMs. Se vaciaron las impresiones en yeso piedra. Los modelos de yeso 

fueron montados en articuladores Hanau H2 y Hanau Wide Vue luego 

de ser transferidos con registros oclusales con los arcos faciales en 

ambos articuladores. Se realizo montaje con registro de relación 

céntrica. Se realizó localización extraoral para comprobar la relación 

céntrica y el trazado de la punta flecha. Para todos los pacientes el 

registro protrusivo se obtuvo cuando abrieron la mandíbula 

aproximadamente 6 mm. Los valores de la guía condilar obtenidos 

fueron tabulados. Se tomo la Ortopantomografía (OPG). Se marcó la 

línea orbital y el porion. Fueron identificados el punto presente más 

superior y más inferior de las curvaturas. Estas dos líneas fueron 

conectadas que representaban la línea de curvatura media. Los datos 

tabulados fueron sometidos a análisis estadístico ANOVA para 

comparación de grupos, el Tukey HSD para comparación, se calculó 

usando el mismo "t" de Student dispareado para comparación intragrupo, 

y nivel de significancia (P). La diferencia significativa en los valores de la 

guía condilar sagital obtenidos de articuladores Hanau Wide Vue y 
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Hanau H2 mostraron un bajo nivel de reproducibilidad, y ninguna 

diferencia significativa entre valores de guía condilar sagital obtenida del 

articulador Hanau Wide Vue y los trazados de ortopantografías (OPG) 

que indican replicación de los valores de la guía condilar sagital en 

imágenes de la eminencia articular. 

 

Ilgüy et al. (2014), en su trabajo sobre inclinación de la eminencia 

articular, altura y morfología condilar en CBCT, que fue un estudio 

descriptivo en seres humanos, su objetivo fue examinar la relación entre 

la inclinación de la eminencia articular, la altura y el espesor del techo de 

la cavidad glenoidea (RGF) según edad y sexo y evaluar la morfología 

condilar como resultados fortuitos de características óseas asociadas a 

osteoartritis (OA) de la articulación temporomandibular (ATM) con 

CBCT. Se tomaron 105 CBCT de 40 pacientes varones y 65 mujeres con 

edades entre 18 y 80 años. Se utilizó como referencia la inclinación de 

la eminencia articular y la altura, vista axial en la que se observaron los 

procesos condilares con su más amplia extensión mediolateral para 

observar la reconstrucción secundaria. La morfología del cóndilo se 

clasificó tanto en el plano sagital y coronal. Los cambios osteoartríticos 

sagitales pueden tener un efecto en el grosor del techo de la cavidad 

glenoidea (RGF) por estimulación mecánica y distribución de la tensión 

cambiante. El género tiene un efecto significativo en la altura de la 

eminencia (Eh) y la inclinación. 

 

Godavarthi, Sajjan, Raju, Rajeshkumar, Premalatha y Chava (2015), que 

realizaron una Correlación de la guía condilar, determinado por las 

radiografías panorámicas, con uno determinado por los métodos 

convencionales el cual fue un estudio descriptivo, comparativo en seres 

humanos, el objetivo fue evaluar la factibilidad de utilizar las radiografías 

panorámicas para determinar la dirección condilar en comparación con 

los métodos clínicos convencionales de precisión razonable. Se trabajó 

en 20 pacientes dentados de 20 a 30 años y 20 pacientes edéntulos de 

40 a 65 años. Se realizó un registro interoclusal en posición protrusiva 

para todos los sujetos. Las ortopantomografías se hicieron para todos 
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los pacientes en posición de boca abierta. El articulador Hanau fue 

modificado para registrar la angulación a una precisión de 1°. El trazado 

de la fosa de la cavidad glenoidea en la radiografía se hizo para medir 

los ángulos de la guía condilar. Las lecturas se registran y analizan por 

la prueba de Freidman y la prueba t. La radiografía panorámica puede 

utilizarse como alternativa a la técnica interoclusal sólo en pacientes 

desdentados. Futuros estudios que comparen la radiografía panorámica 

y los dispositivos de seguimiento mandibular podrían corroborar los 

resultados de este estudio. 

 

Chandy, Prasad y Shetty (2015), en su evaluación de la inclinación 

condilar de sujetos dentados determinado por axiografo y comparado 

con programación manual de articuladores con registro interoclusal 

protrusivo. Estudio descriptivo, comparativo en seres humanos, el 

objetivo para determinar la inclinación condilar promedio fue usando un 

axiografo ultrasónico; para determinar la inclinación condilar promedio 

fue usando los registros de mordida interoclusal protrusivo; para 

comparar si hay diferencias marcadas en los valores obtenidos mediante 

estas técnicas. Se utilizaron 30 sujetos. El estudio se realizó sobre un 

grupo de 30 sujetos del Departamento de Prostodoncia. Fue utilizado el 

sistema axioquick software del articulador totalmente ajustable SAM III 

(articulador de la escuela de Munich), y registro interoclusal de la 

inclinación condilar es el método manual utilizado en articuladores semi 

ajustables con Aluwax. La inclinación condilar del articulador fue 

ajustada y se usó registros interoclusales protrusivo. Dentro de las 

limitaciones del presente estudio, se redactaron las siguientes 

conclusiones: la inclinación condilar promedio por axiografo fue de 

42,125°. La inclinación condilar promedio por registro interoclusal es 

33,25°. Comparación de ambos valores muestra una diferencia de 8,88° 

± 4,03° que mostró una diferencia significativa (P < 0,001). 

 

Galagagi, Kalekhan, Nidawani, Naik, y Behera (2016), en un Análisis 

comparativo de la orientación sagital condilar con registros de protrusión 

interoclusal, con las radiografías panorámicas y cefalometrías laterales 
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en población dentada: un estudio clínico-radiográfico, el cual fue un 

estudio descriptivo, comparativo en seres humanos, su objetivo fue 

evaluar y comparar la correlación entre la orientación condilar sagital 

obtenida por registros interoclusales protrusivos montados en articulador 

semi-ajustable con trazos de radiografía cefalométricas laterales y 

radiografías panorámicas en población dentada. Participaron 120 

sujetos dentados de 20 a 40 años sin TTMs. La guía sagital condilar fue 

determinada a través de registros interoclusales protrusivos y transferido 

al articulador semi-ajustable a través del arco facial. Los ángulos 

obtenidos de las guías condilares fueron tabulados. Se trazaron el 

contorno sagital de la cavidad glenoidea y la eminencia articular en las 

radiografías panorámicas y en las cefalometrías laterales Se construyo 

el patrón de inclinación condilar sagital. Esto estaba relacionado con el 

plano horizontal de Frankfurt en la radiografía para determinar el ángulo 

radiográfico de la guía condilar sagital. La comparación de registros 

interoclusales protrusivo se realizó con los ángulos obtenidos por los 

trazados en radiografías panorámicas y cefalometría lateral. Este estudio 

puso de relieve la correlación entre los registros interoclusales protrusivo 

y los trazos de la radiografía cefalométrica lateral que fueron 

relacionados más positivamente que la radiografía panorámica.  Los 

valores de los trazados de la radiografía cefalométrica lateral fueron más 

cercanos de cómo fueron tomadas las radiografías en forma separadas 

para el lado izquierdo y derecho, causando una cantidad y calidad menor 

de distorsión de la imagen. La radiografía cefalométrica lateral, puede 

tomarse como una herramienta importante para registrar el ángulo de la 

guía condilar sagital. 

 

2.2 Bases Teóricas 

 

Articulación Temporomandibular 

 

Fuentes en su estudio, indica que la articulación temporomandibular 

(ATM) es una articulación sinovial bilateral del tipo ginglimo-artroidal, que 

puede realizar rotación y desplazamiento del cóndilo mandibular, 
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además de movimientos de cierre, apertura, retrusión, protrusión y 

lateralidad de la mandíbula. Morfológicamente, está constituida por el 

cóndilo mandibular, la fosa mandibular y el tubérculo articular, 

pertenecientes al hueso, como lo indica Fuentes, Cantin, Ottone y Bucchi 

(2015). 

 

La articulación témporomandibular es un componente funcional 

importante en la fisiología mandibular, Bumann y Lotzman (2000), 

básicamente está conformada en sus estructuras óseas por el cóndilo y 

la eminencia, Widman (1988), Zabarović et al. (2000), pero es gracias al 

disco articular que según Okeson (2020), es un tejido blando pero que 

se comporta como un tercer elemento óseo ya que permite el 

desplazamiento anterior de la mandíbula y a su vez le da la característica 

de una articulación compuesta 

 

Es importante entender que el área funcional de la eminencia articular 

es el sector posterior de ella, el cual entra en contacto con la parte 

superior del disco para que se pueda desplazar en sentido postero 

anterior, a esta área Alonso, Albertini y Bechelli (2004) la denominan 

“área funcional”. 

 

El desplazamiento anterior, está dirigido por la “Guía Condílea”, que 

además es un factor determinante de la morfología oclusal que controla 

el sector posterior, Bonwill (1864). Balkwill (1866), Aull (1965), como lo 

manifiesta el mismo Okeson (2020): “el grado de desplazamiento de 

arriba hacia abajo con la protrusión de la mandíbula dependen de la 

inclinación de la eminencia artícular”. 

 

Guía condílea sagital´ 

 

El Dr. Jeffrey Okeson (2020), en su libro Tratamiento de Oclusión y 

afecciones témporomandibulares, se refiere a la Guía condílea de la 

siguiente forma: en el momento que el cóndilo avandona la cposición 

céntrica, se desliza por la eminencia. Es en ése momento que se 
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produce una inclinación del desplazamiento mandibular protrusivo de 

arriba hacia abajo a traves del ángulo de la eminencia. Al tener una 

mayor inclinación, ésta sera menor para el desplazamiento condilar en 

sentido vertical. A éste ángulo formado por por el plano horizontal de 

referencia se le conoce como ángulo de la guía condilar. 

 

Manns y Biotti (2006), se refieren al Guía condílea diferenciándola en 

guía condílea sagital y guía condilea lateral, nuestro trabajo se va a 

centrar en el estudio de la guía condílea sagital, en tal sentido ellos 

definen a esta guía de la siguiente forma: Al realizar el desplazamiento 

de la mandíbula hacia abajo los dos cóndilos siguen éste camino anterior 

por la ruta posterior de la eminencia. El tamaño de la angulación del 

desplazamiento hacia abajo en relación al plano horizontal, lo determina 

la eminencia y ello va a formar el ángulo de la misma en sentido sagital.  

 

En la mayoría de los ASA, ésta área funcional está representada por una 

superficie plana uniforme que en algunos articuladores modernos como 

el modelo A7 Plus de Bioart por ejemplo ha sido modificada por una 

superficie de doble curva comparable con una “S” itálica, pero sea plana 

o curvada, tiene la deficiencia de no poseer el disco articular y por esa 

razón el cóndilo mandibular del articulador (que tampoco conserva la 

forma de un cóndilo anatómico), tiene que desplazarse de arriba hacia 

abajo y de atrás hacia adelante en una inclinación llamada Trayectoria 

Condílea Sagital (TCS), la cual tiene un inicio en el eje terminal de 

bisagra que representa la céntrica y el punto final en la eminencia 

articular, éste está representada por la parte más prominente de la 

misma eminencia y para lograr ésta angulación hay que tomar un registro 

protrusivo con los dientes anteroinferiores en posición de borde a borde 

Christensen y Slabbert (1978), que muchos autores consideran que 

varía según los pacientes, pero coinciden en indicar que el ángulo de 

ésta trayectoria condílea en los ASA debe ser en promedio de 30º Alonso 

Albertini y Bechelli (2004), Manns y Biotti (2006), Loza et al. (1999, 

2015), Sencherman y Echeverri (1993), Mendoza (2004) y así está 

considerada en los distintos catálogos de los articuladores, a pesar de 
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ello Dawson indica que el ángulo promedio para el ASA es de 25º, 

Dawson (2009). 

 

Los registros oclusales son procedimientos que requieren un 

entrenamiento adecuado, ya que pequeñas modificaciones pueden traer 

como consecuencia alteraciones severas en el montaje de los modelos; 

recordemos que para poder programar la trayectoria condílea sagital, 

(TCS), debe estar montado el modelo superior, el cual se logra gracias 

al uso del arco facial que toma como referencia el eje terminal de bisagra 

en relación céntrica, y para montar el modelo inferior se requiere un 

registro en relación céntrica para obtener el punto posterior, una vez 

montados ambos modelos se debe tomar un registro protrusivo y es en 

éste momento que se obtiene el punto anterior que permite dar la 

inclinación individualizada de cada paciente, como éstos procedimientos 

muchas veces se tornan engorrosos, es entonces que se propone 

programar la trayectoria condílea con la medida promedio de 30º, 

situación exclusiva para pacientes de distancia intercondilar mediana 

(medium por sus siglas en ingles), Millstein, Kronman y Clark (1971). 

 

Es por esta razón que algunos estudiosos como Zamacona, Otaduy y 

Aranda (1992), Shreshta, Jain, Bhalla y Pruthi (2012), Prasad, Shah y 

Hegde (2012), Chandy, Prasad y Shetty (2015), Galagagi, Kalekhan, 

Nidawani, Naik, y Behera (2016), cuestionaron que ésta medida de 30º 

como medida promedio, fuera la medida más adecuada para ser 

utilizada como una medida que se pudiera generalizar en el montaje de 

los modelos y programación promedio del articulador. Csadó, Márton y 

Kivovics (2012), en su trabajo sobre cambios anatómicos en la estructura 

de la articulación temporomandibular causada por edentulismo completo 

usaron en su estudio, el plano de Frankfurt y la profundidad de la fosa 

con la parte más prominente de la eminencia articular para evaluar los 

cambios de la eminencia articular concluyendo que el aplanamiento de 

la eminencia articular puede ser correlacionado con la edad; sin 

embargo, la tasa de deformación es significativamente mayor en 
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pacientes totalmente desdentados que en pacientes con oclusión 

conservada, Csadó, Márton, y Kivovics (2012). 

 

Ortopantomografía 

 

En la universidad de Helsinki de Finlandia donde trabajó el Dr. Yrjo Veli 

Paatero, este es considerado el precursor de la ortopantomografía. 

Comenzó en 1946 haciendo su trabajo a traves de radiografías 

separadas colocadas por lingual de los dientes tomando radiografías  por 

separado en los maxilares moviendo al paciente en una banca giratoria. 

A partir del año 1949 comenzó a utilizar películas fuera de la boca, 

también uso un chasis y movía la cabeza del paciente en un eje vertical. 

Paatero denomino a esta técnica “Pantomografía” (combinación de las 

palabras panorámica y tomografía). El Dr. Eiko Sairenji de origen 

japonés sugiere a Paatero el nombre de “Ortopantomografía”. En el año 

1961, se fabricó el primer ortopantomógrafo, en Finlandia por Palomex 

Oy, comercializado por la firma Siemens. Hoy en día a estos equipos se 

les denomina “Panorámicos”, Urzúa (2005). 

 

Existen equipos panorámicos que realizan radiografías digitales los 

cuales funcionan basándose en dos sistemas. Unos utilizan un sensor 

CCD (Charge Couple Divice), que trasmite la imagen directamente a un 

computador. Otros emplean placas de fósforo fotoestimulables, las 

cuales una vez estimuladas por los rayos, se someten a un lector o 

escáner para obtener la imagen, Urzúa (2005). 

 

Hay que tener en cuenta que la ortopantomografía utiliza dosis bajas de 

radiación la cuales no sobrepasan la que se aplica en cuatro radiografía 

periapicales, esto es debido al uso de un generador de radiación que usa 

un potencial constante, con estrecha colimación. Si comparamos la 

ortopantomografía con una CBCT la dosis de radiación de una 

ortopantomografía es de 3 a 10 veces menor que una CBCT, de Santana 

et al. (2010) 
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Los principios que rigen esta técnica, están relacionados a que el equipo 

de radiografías panorámicas combina el área que se va a exponer del 

film, con el desplazamiento del punto de rotación y ambos deben de estar 

coordinados; lo que va a generar que se forme una imagen aplanada de 

una curva que es el área enfocada, que son donde se encuentran los 

arcos dentarios y sus reparos vecinos. El uso de un colimador primario 

es escencial para lograr el haz de radiación, y debe estar cercano al tubo 

o fuente de emisión. Al colimador se le da la forma de una pequeña 

ranura como parte de una placa de plomo. La inclinación del rayo 

principal debe tener una angulación de 5° desde abajo hacia arriba. Esto 

es muy importante cuando se analice el negativo así como también 

cuando se interprete la imagen.  

 

Los equipos actuales, manejados por microprocesadoras,producen 

mayoritariamente permanente magnificación de la imágen que 

habitualmente va entre 1.20, 1.25 ó 1.30; esto es en todas las áreas de 

la radiografía y en todas las radiografías entre sí. No hay que confundir 

distorción con magnificación. La magnificación viene a ser el incremento 

que se da a la imagen de cualquier objeto, tanto en sentido horizontal 

como vertical pero equivalentemente, manteniendo la proporción en sus 

diámetros. En cambio la distorción se da cuando hay desproporción en 

susu diámetros. Cuando hablamos de una imagen ortopantomográfica 

de calidad, no debe existir distorción, Ruiz, Jiménez y Guzmán (2005).  

 

La panorámica, es una técnica especial para poder realizar exámenes 

masivos. Según Rushton y Horner (1996), aproximadamente 1,5 

millones de radiografías panorámicas se toman anualmente en el 

servicio dental general en Inglaterra y Gales. Ellos realizaron una 

revisión crítica de la literatura cuyo objetivo fue evaluar el papel clínico 

de las radiografías panorámicas en el diagnóstico de enfermedades 

asociadas con los dientes y a tener en cuenta su valor en la investigación 

rutinaria de los pacientes. 
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Barbieri, Flores, Escribano y Discepoli, (2006), en su trabajo comparativo 

sobre radiología convencional versus digital, en sus conclusiones, 

mensiona como desventaja los elevados costos de la radiología digital 

sobre la convencional, y dentro de la radiografía digital también indica 

que la radiografía digital directa es más costosa que la radiografía digital 

indirecta.  

 

Rabi y Rudolph (2010), nos manifieta que las principales ventajas que 

tiene la ortopantomografía incluyen cubrir todos los reparos anatómico, 

aplicar baja dosis relativas de radiación al ser humano, que sea 

conveniente, facil de usar y que no demore en su procedimiento. 

 

Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) 

 

Cuando nos referimos a Tomografía viene de la palabra corte (tomo) y 

grafía que se deriva de graphos cuyo significado es dibujo, imagen o 

escritura. Por ello es que la tomografía le permite al especialista en 

imagenología el estudio del cuerpo humano en forma de cortes. Dichos 

cortes nos dan la facilidad de reproducir imágenes que prácticamente no 

van a tener superposiciones, Urzúa (2005). 

 

Tenemos dos tipos de tomografía, la convencional y la computarizada. 

La primera utiliza un tomógrafo que es en si un equipo de rayos X y 

películas radiográficas. La segunda también usa un equipo de rayos X 

pero del tipo tomógrafo, pero la placa radiográfica es reemplazada por 

detectores, los que van a llevar la información a un equipo de cómputo 

en el cual se va a crear la imagen, Urzúa (2005), ésta última es la que 

utilizamos en nuestro estudio. 

 

El procedimiento que usa la tomografía convencional se basa en la 

realización de una sincronía del movimiento del tubo de rayos X con el 

film rotando en un punto fijo y en direcciones opuestas, ya que se 

encuentran unidos rígidamente por un sistema mecánico, Urzúa (2005). 
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El sistema de CBCT corresponde con un procedimiento de captura de 

imágenes actual que posibilita al imagenólogo obtener y estudiar la 

anatomía y/o patología en formato tridimencional. El uso de éstos 

equipos fue gracias al desarrollo obtenido con los sensores digitales, el 

uso de radiación “de haz cónico” y el trabajo informático de algorítmos 

complejos, Finlayson y Epifanio (2008). 

 

Los digitalizadores de CBCT son generadores de imágenes que usan 

detectores bidimencionales a traves de una rotación en el área de 

interes, en cambio los digitalizadores de una tomografía computarizada 

convencional necesitan realizar múltiples cortes que se superponen para 

formar una imagen completa, Zamora (2011). Los digitalizadores 

modernos son muy eficientes usando los rayos X, además de poseer 

inherente rapidez para adquirir datos volumétricos, Finlayson y Epifanio 

(2008).   

 

El procedimiento de haz cónico, solamente necesita una digitalización 

para obtener una imagen completa usando un cono de rayos X (Fig. 1).  

Por esta razón tanto el tiempo del proceso de haz de abanico como el 

de haz cónico, es el mismo, Finlayson y Epifanio (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Captura de imagen con CBCT. Fuente: Finlayson y Epifanio (2008), Rabi 

y Rudolph (2010). 
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La CBCT muestra las estructuras anatómicas con un contraste 

bidimencional mucho mejor pero además en forma tridimencional. Esto 

nos facilita poder obtener una mejor apreciación diagnóstica de las 

estructuras anatómicas. No se usa mucho en el campo estomatológico 

y deberían difundirse mas sus beneficios para su uso en la práctica 

diaria, Finlayson y Epifanio (2008), Santos et al. (2010), Lenguas, 

Ortega, Samara y López (2010). 

 

Ya que el avance de ésta tecnología ha sido muy rápido, es necesario 

que el odontólogo de práctica general busque la ayuda de un especialista 

en imagenología estomatológica que lo apoye en el diagnóstico de sus 

pacientes. Se mencionan también como desventajas la compra de la 

aplicación o “software” con la finalidad de manejar las imágenes ya que 

la imagen se tomo en un centro radiológico que da el servicio, además 

hay que entrenar personal para éste trabajo, todo ello encarece el 

servicio, Finlayson y Epifanio (2008), Santos et al. (2010), Lenguas, 

Ortega, Samara y López (2010). 

 

La CBCT utiliza una proyección ortogonal, esto quiere decir que los rayos 

X son paralelos entre sí, y por el motivo que el objeto esta muy proximo 

al sensor, es que existe poca proyección. Si existiera algún cambio, éste 

es modificado por el “software” instalado en la computadora. Esta 

situación nos permite que las imágenes que se obtengan, esten en una 

relación de 1 a 1 con el objeto irradiado. 

 

La tecnica de CBCT se utiliza frecuentemente en aquellas clínicas 

dedicadas al tratamiento con radioterapia con la finalidad de obtener con 

exactitud un correcto posicionamiento para un buen tratamiento. Uno de 

los principales problemas que se tienen en la captura de las imágenes 

es por el hecho que los pacientes respiran al momento del examen y 

puede crear distorción al reconstruir las imágenes. La CBCT corrije éste 

problema. El principio de la CBCT es una función algorítmica 

desarrollada en 2D y luego en 3D (geometría paralela y luego cónica).  

El algoritmo facilita la corrección de artefactos reduciendolos, pudiendo 
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restaurar las formas para un mejor diagnóstico. El uso del sistema CBTC 

para imágenes maxilofaciales resulto en menor absorción y mejor efecto 

de la dosis utilizada. En el área estomatológica, la dosis de radiación es 

considerablemente menor. En TC convencional el promedio de radiación 

fue de 458 mSv (mili Sievert), pero en la  CBCT fue de apenas de 1,19 

mSv. Cuando se realizaron reconstrucciones de imágenes, en el ancho 

las variaciones fueron de 0,8% a 1% y en altura fueron de 2,2%. Por esto 

es que éste sistema de estudio por imágenes es muy eficaz en 

estomatología, Montoya (2011). Cuando se observó la zona central de 

estudio, la radiación correspondió con 1/6 menos que de la TC 

convencional. La CBCT puede tener error residual de 3mm cuando 

existe un pequeño movimiento del paciente. En la CBCT su algoritmo 

proyecta inicialmente las imágenes en 3D, mientras que los cortes por 

cortes se filtran y preforman. El error es mínimo en la obtención de los 

parámetros y para estimativa del movimiento respiratorio en 4D es muy 

eficaz. No existe diferencia estadísticamente significativa entre las 

distintas partes del craneo y la mandíbula, pero se recomienda que se 

tomen en cuenta con la finalidad de evitar errores en la práctica clínica, 

Baena y Zú (2012). 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

 

3.1 Objetivo General 

 

Determinar y comparar la angulación promedio de la guía condilea sagital a 

través de mediciones con técnicas de estudios por imágenes. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Comparar la angulación promedio de la guía condilea sagital en 

mediciones ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas 

reconstruidas a partir de tomografías computarizadas de haz cónico y 

tomografías computarizadas de haz cónico. 

 

3.2.2 Comparar la angulación promedio de la guía condilea sagital según sexo 

en mediciones ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas 

reconstruidas a partir de tomografías computarizadas de haz cónico y 

tomografías computarizadas de haz cónico. 

 

3.2.3 Comparar la angulación promedio individual de la guía condilea sagital 

del cóndilo derecho e izquierdo en mediciones ortopantomográficas 

digitales, ortopantomográficas reconstruidas a partir de tomografías 

computarizadas de haz cónico y tomografías computarizadas de haz 

cónico. 

 
3.2.4 Demostrar que los promedios de los ángulos obtenidos tanto por sexo 

como por lado, están por encima del ángulo de 30° propuesto como 

ángulo promedio en la literatura. 

 
3.2.5 Correlacionar las técnicas ortopantomográfica digital, ortopantomográfica 

reconstruidas a partir de tomografía computarizada de haz cónico y 

tomografía computarizada de haz cónico para evaluar la guía condilea 

sagital por lado. 

 

3.2.6 Determinar un modelo de regresión lineal múltiple, para predecir el ángulo 

de la guía condílea sagital en adultos, usando ortopantomografía digital 

a partir de la tomografía computarizada de haz cónico. 
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CAPÍTULO 4: MATERIAL Y MÉTODO 

 

4.1 Comité de ética 

 

Existe una base de datos de imágenes radiográficas y tomográficas para 

la investigación preexistente y además, se contó con la autorización del 

CDI y del ILAE, para el uso de su archivo con imágenes, y está 

autorizado por dichos institutos. 

 

Los pacientes autorizaron la realización de las imágenes radiográficas y 

tomográficas según el motivo de consulta indicado en la orden del 

estudio radiográfico del CDI, de forma independiente al presente trabajo 

de investigación. De la base de datos del CDI, fueron utilizadas 

solamente las imágenes radiográficas y tomográficas considerando solo 

los datos de sexo y edad de cada paciente los que se codificaron, siendo 

así mantenidos en reserva los datos de confidencialidad de identificación 

de los pacientes. 

 

Dichos datos fueron incluidos en los anexos A (Documento de 

recolección de datos), B (Documento de relación de casos a estudiar), C 

(Ficha de Relación de Casos por Datos -Consolidado y codificado-) y D 

(Relación de Casos por Angulación -Consolidado y codificado-), siendo 

los anexos A y B (donde constan los nombres de los pacientes), de uso 

y manejo exclusivo del investigador principal y de los miembros del 

Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Estomatologia ILAE, 

quienes proveyeron las bases de datos utilizadas; y los anexos C y D, 

con los datos ya codificados los cuales fueron utilizados por otras 

personas participantes en el estudio como por ejemplo los especialistas 

en estadística, protegiendo de ésta manera la reserva de los nombres 

de los pacientes ya que éstos anexos se encuentravan codificados. 

 

Consideramos que la confidencialidad de la identificación de los 

pacientes no fué vulnerada ya que solo se utilizaron los datos de edad y 
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sexo de las imágenes con la autorización del ILAE, institución 

dependiente del CDI. 

 

Este trabajo fue sometido a  la aprobación del Comité Institucional de 

Ética en Investigación del Instituto de Medicina Tropical “Daniel Alcides 

Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al cual le 

asignaron el código CIEI-2018-010 (Anexo E). 

 

4.2 Diseño del estudio 

 

Este trabajo por la asignación de los factores de estudio es 

observacional,  por su finalidad es descriptivo, por su secuencia temporal 

es transversal. El estudio se llevó a cabo en una ortopantomografía 

digital, una ortopantomografía reconstruida y una tomografía 

computarizada de haz cónico por caso. 

 

4.3  Casuistica 

 

La población diana según Argimon y Jimenez (2013), fueron personas 

adultas (n= 156) comprendidas entre los 18 y 70 años de edad, que 

acudieron al centro de diagnóstico por imágenes entre los meses de julio 

de 2017 a junio de 2019. 
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Figura 2: Modelo representativo del delineamiento de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades de análisis fueron personas adultas entre 18 y 70 
años de edad, que acudieron al CDI entre los meses de julio de 

2017 a junio de 2019. 

Se obtuvieron 30 +/- 5 casos por mes, obteniendo 720 casos de los 
cuales se seleccionaron 156 casos acorde con los criterios de inclusión. 

El estudio se realizó en una ortopantomografía digital, una 
ortopantomografía reconstruida y una tomografía computarizada 

de haz cónico por cada uno de los 156 casos. 

Se separaron 564 casos 
por no cumplir los 

criterios de inclusión 

Se midieron los ángulos de la guía condilea sagital de ambos 
cóndilos en una ortopantomografía digital, una ortopantomografía 
reconstruida y una tomografía computarizada de haz cónico por 

cada caso según el protocolo de Kranjcic 

Se evitó el sesgo de información realizando el coeficiente de correlación intraclase (CCI) de los 
observadores. La evaluación de normalidad se hizo mediante pruebas de hipótesis 

(prueba de Shapiro Francia), gráficos (grafico cuantil-cuantil) y evaluación descriptiva (asimetría, 
kurtosis y comparación de media con mediana) 

Se usó el coeficiente de correlación de Pearson y Spearman para establecer la correlación 
entre las variables y poder obtener la significancia estadística al 95% 

Se aplicaron ecuaciones de regresión lineal múltiple para poder predecir y utilizar los ángulos de 
las guías condilares sagitales de las ortopantomografías digitales a partir de las CBCT y poder 

ser relevantes en su uso clínico. 
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4.4 Método 

 

Puntos anatómicos 

 

La demarcación de los puntos anatómicos se realizó por medio de la 

siguiente metodología: En los cortes multiplanares de la ATM en la CBCT, 

en la ortopantomografía digital y ortopantomografía reconstruida, fueron 

reconocidos la eminencia articular, la fosa temporal (mandibular), la 

cabeza de cóndilo mandibular, el agujero auditivo externo y el borde 

inferior de la órbita, en estas estructuras fueron trazados puntos y líneas 

de referencia, como sigue:  

 

 Punto FA: punto de mayor concavidad de la fosa articular, marcado 

en el centro de la cortical; 

 

 Punto EA: punto de mayor convexidad del vértice de la eminencia 

articular, marcado en el centro de la cortical; 

 

 Punto P: punto Porion, punto situado en la parte más elevada del 

borde del agujero auditivo externo, marcado en el centro de la cortical; 

 

 Punto IO: punto Infraorbitario, punto más bajo del borde inferior de la 

órbita, marcado en el centro de la cortical; 

 

 Línea 1: Plano de Frankfort, que va desde el punto porion hasta el 

punto infraorbitario y se considera paralelo al plano horizontal cuando 

el paciente está con la cabeza en posición erguida 

 

 Línea 2: Línea de la Guía condílea sagital, línea inclinada formada por 

la vertiente posterior de la eminencia articular del temporal; 

 

 Ángulo A: Ángulo de la Guía condílea sagital formado por el plano de 

Frankfort y la línea de la misma GCS. 
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Técnica de recolección de datos en las imágenes: 
 

Se tomaron los datos de los registros de los pacientes incluyendo sexo, 

edad, número de ficha y los ángulos de las guías condíleas de ambos 

lados de la ortopantomografía digital, reconstruida y tomografía 

computarizada de haz cónico, de cada paciente. 

 

Los autores trazan sus propias marcas Cohlmia et al. (1996), Farinazzo et 

al. (2004), Sümbüllü et al. (2012). Se realizó un trazado sobre las 

imágenes, éste trazado fue de dos líneas que como lo manifiesta Kranjcic 

et al. (2016), es en base al procedimiento descrito por Katsavrias (2002), 

en el que se considera el plano de Frankfurt (línea tomada del punto porion 

–parte más alta del agujero auditivo externo-) hasta el punto infraorbitario 

(punto más bajo de la órbita ocular), como línea superior. 

 

La línea de la trayectoria condílea sagital, estuvo conformada por la unión 

de dos puntos que nos dan la inclinación más adecuada de dicha 

angulación, para ello se tomó un punto en la parte más profunda de la 

cavidad glenoidea de la fosa articular como punto posterior y como punto 

anterior se colocó un punto en la parte más prominente de la cima de la 

eminencia articular a la altura de la cortical ósea, Kranjcic et al. (2016). 

 

La intersección de ambas líneas crea un ángulo que es el ángulo que 

corresponde con la trayectoria condílea sagital individual imagenológica 

de cada cóndilo, este ángulo fue medido mediante el programa 

computarizado de las radiografías (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Medición Ortopantomográfica. Fuente: Katsavrias (2002) en 
Kranjcic et al. (2016).  
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Técnica de recolección en la Ortopantomografía digital 

 

Para la evaluación de las ortopantomografías digitales se utilizó el 

Software Planmeca Romexis Viewer 4.6.2.R, en el cual los evaluadores 

hicieron uso de herramientas de zoom y de brillo y contraste para la 

localización de los puntos anatómicos utilizados para determinar la 

medida del ángulo de la guía condílea (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4: Representación de las marcas de referencia utilizados en la 
evaluación de relación de estructuras óseas de la ATM en la imagen de 

Ortopantomografía Digital. 
 

 

Técnica de recolección en la Ortopantomografía Reconstruida a 

partir de la Tomografía Computarizada de haz cónico (CBCT) 

 

La evaluación de la ortopantomografía reconstruida se realizó previa 

reconstrucción de la misma por medio del uso del Software Planmeca 

Romexis Viewer 4.6.2.R, a partir del corte axial, en el cual fué diseñada la 

forma del arco en la región interoclusal, por medio del uso de la 

herramienta cross-sectional obtenido automáticamente de la 

ortopantomografía reconstruida, el grosor de la reconstrucción 

EA 

Ángulo A 
P 

Línea 2 

IO Línea 1 FA 
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panorámica depende de mayor o menor sobre posición de estructuras. 

Una vez obtenida la imagen se procedió a hacer el trazado de los puntos 

y líneas para la obtención del ángulo de inclinación de la guía condilar (Fig 

5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5: Representación de las marcas de referencia utilizados en la 
evaluación de relación de estructuras óseas de la ATM en la imagen de 

Ortopantomografía Reconstruida. 
 

 

Técnica de recolección de datos de las Tomografías Computarizadas 

de haz cónico (CBCT): 

 

Método de importación de las imágenes de CBCT para la clasificación de 

la muestra. 

 

Los datos que se obtuvieron de la muestra (raw data) de la CBCT fueron 

almacenados en formato DICOM (Digital Imaging and Comunication in 

Medicine) e importados inicialmente en el software Planmeca Romexis 

Viewer 4.6.2.R , por medio de la codificación de los datos obtenidos de los 

individuos.  

FA P 

EA 
Línea 2 

Ángulo A 

IO 
Línea 1 
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Una vez que las imágenes de CBCT de cada individuo, se importaron en 

el software Planmeca Romexis Viewer 4.6.2.R, se pudo utilizar los 

recursos de alteración de brillo y contraste, ampliación o reducción de la 

imagen y realce de bordes para mejorar la visualización de las estructuras 

de marcación de los puntos para el trazado de la ATM. 

 

A partir de las capturas multiplanares en los tres planos, el volumen fue 

reformateado para la obtención de las imágenes de la región de la ATM. 

Para ello se obtuvieron cortes transaxiales, a partir del corte axial, 

posibilitando la visualización del eje más largo de la cabeza de la 

mandíbula en el sentido medio-lateral. Así, por medio de la herramienta 

de curva de corte transversal (Cross-Sectional por sus siglas en inglés) 

del software, se trazó una línea que pasa por el punto más externo del 

polo lateral al punto más externo del polo medial, con esto, 

automáticamente se obtienen imágenes de los cortes transaxiales de la 

región de la ATM perpendiculares a la línea previamente trazada. Con la 

visualización de los cortes transaxiales fue posible analizar la morfología 

de las estructuras óseas. Posteriormente, aun en el corte axial que 

visualiza el eje mayor de la cabeza del cóndilo de la mandíbula en el 

sentido latero-medial, se realizó una medición del ancho de la cabeza del 

cóndilo de la mandíbula del polo lateral al polo medial, para el 

posicionamiento exacto del punto medio de la cabeza del cóndilo 

mandibular del polo lateral al polo medial, considerado el centro 

geométrico de la cabeza del cóndilo de la mandíbula siendo éste lugar 

donde se realizaron las mediciones de la inclinación de la eminencia 

articular.  

 

Las evaluaciones de la relación de las estructuras de la ATM fueron 

hechas en ambos lados y en la región central de cada una de las 

eminencias. Así, en los cortes transaxiales de la ATM de la Tomografía 

Computarizada de Haz Cónico fueron reconocidos la eminencia articular, 

la fosa temporal, la cabeza del cóndilo mandibular, el agujero auditivo 

externo y la órbita ocular, en estas estructuras fueron trazados puntos y 
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líneas de referencia, como se indica (Fig. 6). La muestra fue evaluada por 

un examinador experto el cual fue calibrado previamente, tanto en la 

identificación de los puntos de referencia utilizados para las medidas, 

como en la manipulación del software  Planmeca Romexis Viewer 4.6.2.R.  

 

El examinador evaluó la muestra, sobre condiciones ideales de 

iluminación, localizando las marcas de referencia, y realizando medidas 

de relación de estructuras duras de la ATM. Posteriormente los valores 

obtenidos de las medidas fueron tabulados en el programa ExcelTM 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Representación de marcas de referencia utilizados en la 

evaluación de relación de estructuras óseas de la ATM en la Tomografía 
Computarizada de Haz Cónico. 

 

 

4.5 Análisis estadístico 

 

Se usó el programa Stata 16.0 (Stata Corp, Texas, USA), para el análisis 

estadístico de los datos. La evaluación descriptiva de las variables 

numéricas (ángulo de la guía condilar en ortopantomografías, en 

reconstrucción ortopantomográficas de CBCT,  en CBCT y  edad)  se 

realizó usando medidas de resumen tales como media y desviación 

estándar. Para la evaluación descriptiva de las variables categóricas  

(sexo, índice facial) se usaron medidas de resumen tales como 

frecuencias y porcentajes. La evaluación de la normalidad de los datos 

P 

IO EA 

FA 
Ángulo A Línea 1 

Línea 2 
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numéricos se hizo mediante el uso de pruebas de hipótesis (prueba de 

Shapiro Francia), gráficos (grafico cuantil-cuantil) y evaluación descriptiva 

(asimetría, kurtosis y comparación de media con mediana). Para la 

comparación del ángulo de la guía condilar sagital en ortopantomografías 

digitales, ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y CBCT se 

usó la prueba de Friedman  y la prueba F de Anova para muestras 

repetidas. Por otro lado, para comparación del ángulo de la guía condilar 

sagital en ortopantomografías digitales, ortopantomografías reconstruidas 

a partir de CBCT y CBCT según sexo se usó la prueba t de Student para 

muestras independientes con varianzas iguales y con varianzas 

desiguales. Además, para la comparación del ángulo de la guía condilar 

sagital en ortopantomografías digitales, ortopantomografías reconstruidas 

a partir de CBCT y CBCT según lado se usó la prueba t de Student para 

muestras dependientes y la prueba signo rango de Wilcoxon. Para 

correlacionar los valores del ángulo de la guía condilar sagital por lado 

obtenidas mediante  ortopantomografía digital, ortopantomografía 

reconstruida a partir de CBCT y CBCT se usaron el coeficiente de 

correlación de Pearson y Spearman. Se realizó un modelo de regresión 

lineal múltiple stepwise cuya variable dependiente fue el ángulo de la guía 

condilar sagital obtenida en la CBCT  y como variables independientes al 

ángulo de la guía condilar sagital obtenida mediante ortopantomografía 

digital y la edad. Se usó el R2 ajustado para comparar los modelos 

generados. Se usó un nivel de significancia del 5% para todas las pruebas 

estadísticas. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS 

 

Se evitó el error en el diseño del estudio, seleccionando los sujetos con los 

criterios de inclusión (sesgo de selección) (Apéndice A), y la medición de 

variables (sesgo de información) se evitó realizando el coeficiente de 

correlación intraclase (CCI), para obtener validez y precisión (Apéndice B).  

 
En la Tabla 1 se muestran los datos sobre sexo, indice facial, edad y ángulo 

de la guía, en el Gráfico 1, se muestra que el 66.03% de los participantes 

(103) pertenecían al sexo femenino, mientras que el resto (33.97%), 

pertenecían al sexo masculino. 

 

Tabla 1. Evaluación descriptiva de la variable sexo, índice facial, 
edad y ángulo de la guía condilea sagital 

VARIABLES N (%) 

SEXO  
Femenino 103(66.03) 
Masculino 53(33.97) 

  
ÍNDICE FACIAL  

esoprosópico 31(19.87) 
Leptoprosópico 21(13.46) 

Hiperleptoprosópico 104(66.67) 

  
EDAD 26.94±8.58* 
  
Ángulo de la guía condilea sagital en Ortopantomografía 
digital lado derecho 

35.81±7.28* 

  
Ángulo de la guía condilea sagital en Ortopantomografía 
digital lado izquierdo 

34.61±7.26* 

  
Ángulo de la guía condilea sagital en Ortopantomografía 
reconstruida en CBCT lado derecho 

41.25±8.40* 

  
Ángulo de la guía condilea sagital en Ortopantomografía 
reconstruida en CBCT  lado izquierdo 

36.84±6.09* 

  
Ángulo de la guía condilea sagital en CBCT lado derecho 37.23±8.43* 

  
Ángulo de la guía condilea sagital en CBCT lado 
izquierdo 

37.58±7.68* 

  *Promedio ± desviación estándar 
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Gráfico 1. Comparación del porcentaje del Sexo de los participantes 

 

En el Gráfico 2, se muestra que el 66.67% de los participantes (104) son 

hiperleptoprosópicos, 19.87% de los participantes (31) son 

mesoprosópicos, mientras que el resto (13.46%) de los participantes (21) 

son leptoprosópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Comparación del porcentaje del Índice Facial 
encontrado de los participantes 

66.03% 
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En la Tabla 2 se muestran los datos de la evaluación descriptiva de 

promedio, desviación estándar,de las variables edad y ángulo de la guía 

condilea de las técnicas de Ortopantomografías digitales derecha e 

izquierda, ortopantomografía reconstruida a partir de CBCT derecha e 

izquierda y CBCT derecha e izquierda. 

 

Tabla 2. Evaluación descriptiva de la variable edad y ángulo de la guía condilea 
sagital de las técnicas de Ortopantomografías digitales derecha e 

izquierda, ortopantomografía reconstruida a partir de CBCT derecha e 
izquierda y CBCT derecha e izquierda. 

 

VARIABLES NUMERICAS   X DE  Me  Mín Máx  Varianza 

Edad 26.94 8.58 24.5 18 65 73.57 

 

Angulo de la guía condilea sagital 

en ortopantomografía digital lado 

derecho 

 

35.81 7.28 35.24 18.35 58.75 52.99 

Angulo de la guía condilea sagital 

en ortopantomografía digital lado 

izquierdo  

 

34.61 7.26 34.41 17.67 55.41 52.68 

Angulo de la guía condilea sagital 

en ortopantomografía 

reconstruida en CBCT lado derecho 

 

41.25 8.40 41.28 20.3 65.33 70.62 

Angulo de la guía condilea sagital 

en ortopantomografía 

reconstruida en CBCT lado 

izquierdo  

 

36.84 6.09 36.51 19.02 52.74 37.05 

Angulo de la guía condilea sagital 

en CBCT lado derecho 

 

37.23 8.43 37.18 17.81 59.66 71.13 

Angulo de la guía condilea sagital 

en CBCT lado izquierdo  

37.58 7.68 37.91 18.88 59.5 58.98 
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En el Grafico 3 se muestran los datos de la evaluación descriptiva de 

promedio, de los ángulos de la guía condilea de las técnicas de 

Ortopantomografías digitales derecha e izquierda, ortopantomografía 

reconstruida a partir de CBCT derecha e izquierda y CBCT derecha e 

izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Ángulo de la guía condilea sagital derecha e izquierda 
obtenidos mediante ortopantomografia digital, reconstrucción de 

ortopantomografia a partir de CBCT y CBCT 

 

En la tabla 3, cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital en 

el lado derecho evaluado en ortopantomografías digitales, 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y CBCT, se encontró 

que hubo diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) usando la 

prueba de Friedman. Para la comparación por pares se usó la prueba signo 

rango de Wilcoxon y hubo diferencia estadísticamente significativa entre el 

ángulo de la guía condilar evaluado en ortopantomografía digital y la 

ortopantomografía reconstruida en CBCT (p<0.001), ortopantomografía 

digital y CBCT (p=0.021) y la ortopantomografía reconstruida en CBCT y 

CBCT (p<0.001).  
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En la tabla 3, cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital en 

el lado izquierdo evaluado en ortopantomografías digitales, 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y CBCT, se encontró 

que hubo diferencia estadísticamente significativa (p<0.001) usando la 

prueba F de Anova para muestras repetidas. Para la comparación por pares 

se usó la prueba post hoc de Bonferroni y hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre el ángulo de la guía condilar evaluado en 

ortopantomografía digital y la ortopantomografía reconstruida en CBCT 

(p<0.001), ortopantomografía digital y CBCT (p<0.001). No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre el ángulo de la guía condilar evaluado 

en la ortopantomografía reconstruida en CBCT y CBCT (p<0.001).  

 

Tabla 3. Comparación del ángulo de la guía condilea sagital en mediciones 
ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas reconstruidas a partir de 

CBCT y CBCT. 

 

*Prueba de Friedman, para las comparaciones por pares se usó la Prueba signo rango de 

Wilcoxon, letras minúsculas diferentes indican diferencia estadísticamente significativa. 

**Prueba F de Anova para muestras repetidas, para las comparaciones por pares se usó la 

Prueba de Bonferroni letras minúsculas diferentes indican diferencia estadísticamente 

significativa. (n=156) 

 

 

 

ANGULO DE LA GUIA CONDILEA X±DE p 

Ortopantomografía Digital lado derecho 35.81±7.28a  

 

P<0.001* 

 

Reconstrucción Ortopantomografía en CBCT lado 

derecho 

40.99±8.97b 

CBCT lado derecho 37.23±8.43c 

   

Ortopantomografía Digital lado izquierdo 34.61±7.26a  

 

P<0.001** Reconstrucción Ortopantomografía en CBCT lado 

izquierdo 

36.84±6.09b 

CBCT lado izquierdo 37.58±7.68b 
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En la tabla 4, cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital 

derecha evaluado en mediciones ortopantomográficas digitales según 

sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.465). Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital 

izquierda evaluado en mediciones ortopantomográficas digitales según 

sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.276). Cuando se comparó ángulo de la guía condilea sagital izquierda 

evaluado en mediciones de reconstrucción ortopantomográfica en CBCT 

según sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p=0.918). Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital 

izquierda evaluado en mediciones de CBCT según sexo, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.601). Para todas las 

comparaciones previamente mencionadas se usó la prueba t de Student 

para muestras independientes con varianza iguales. 

 

En la tabla 4, cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital 

derecha evaluado en mediciones de reconstrucción ortopantomográfica en 

CBCT según sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0.512). Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea 

sagital derecha evaluado en mediciones de CBCT según sexo, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0.460). Para 

todas las comparaciones previamente mencionadas se usó la prueba t de 

Student para muestras independientes con varianzas desiguales 
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Tabla 4. Comparación del ángulo de la guía condilea sagital en mediciones 
ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas reconstruidas a partir de 

CBCT y CBCT según sexo 

Angulo de la guía condilea Sexo n X±DE p 

Ortopantomografía Digital lado derecho Femenino 103 36.12±6.86  

0.465* 
Masculino 53 35.21±8.03 

 

Ortopantomografía Digital lado 

izquierdo 

Femenino 103 35.06±6.81  

0.276* 
Masculino 53 33.72±8.05 

 

Reconstrucción Ortopantomografica en 

CBCT lado derecho 

Femenino 103 40.90±7.38  

0.512** 
Masculino 53 41.94±10.14 

 

Reconstrucción Ortopantomografica en 

CBCT lado izquierdo 

Femenino 103 36.81±6.07  

0.918* 
Masculino 53 36.91±6.17 

 

CBCT lado derecho Femenino 103 36.83±7.50  

0.460** 
Masculino 53 37.99±10.04 

 

CBCT lado izquierdo Femenino 103 37.35±7.59  

0.601* 
Masculino 53 38.03±7.91 

*Prueba t de Student para muestras independientes con varianzas iguales 

**Prueba t de Student para muestras independientes con varianzas desiguales 
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Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital en 

ortopantomografías digitales según lado, se usó la prueba t de Student para 

muestras dependientes y hubo diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.010).  Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital en 

CBCT según lado, se usó la prueba t de Student para muestras 

dependientes y no hubo diferencia estadísticamente significativa (p=0.423). 

Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital en la 

reconstrucción ortopantomografica en CBCT según lado, se usó la prueba 

signo rango de Wilcoxon y hubo diferencia estadísticamente significativa 

(p<0.001) (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Comparación del ángulo de la guía condilea sagital  en 
mediciones ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas 

reconstruidas a partir de CBCT y CBCT según lado 

Angulo de la guía condílea Lado X±DE P 

Ortopantomografía Digital  Derecho  35.81±7.28  

0.010* 

Izquierdo  34.61±7.26 

Reconstrucción Ortopantomografica 

en CBCT 

Derecho  40.99±8.97  

P<0.001** 

Izquierdo  36.84±6.09 

CBCT  Derecho  37.23±8.43  

0.423* 

Izquierdo  37.58±7.68 

*Prueba t de Student para muestras dependientes (n=156) 

**Prueba signo rango de Wilcoxon (n=156) 
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En el lado izquierdo, se encontró una correlación positiva moderada entre 

los valores de ángulo de la guía condilea obtenidos mediante 

Ortopantomografía Digital y Reconstrucción Ortopantomografica en CBCT 

(r= 0.606, p<0.001). Además, se encontró una correlación positiva 

moderada entre los valores de ángulo de la guía condilea obtenidos 

mediante Ortopantomografía Digital y CBCT (r= 0.594, p<0.001). Se 

encontró una correlación positiva fuerte entre los valores de ángulo de la 

guía condilea obtenidos mediante reconstrucción ortopantomográfica en 

CBCT y CBCT (r= 0.851, p<0.001). Se usó el coeficiente de correlación de 

Pearson para los análisis de correlación antes mencionados (Tabla 6) 

 

En el lado derecho, se encontró una correlación positiva moderada entre 

los valores del ángulo de la guía condilea obtenidos mediante 

Ortopantomografía Digital  y Reconstrucción Ortopantomográfica en CBCT 

usando el coeficiente de correlación de Spearman (r= 0.536, p<0.001). 

Además, se encontró una correlación positiva moderada entre los valores 

del ángulo de la guía condilea obtenidos mediante Ortopantomografía 

Digital y   CBCT usando el coeficiente de correlación de Pearson (r= 0.605, 

p<0.001). Se encontró una correlación positiva fuerte entre los valores de 

ángulo de la guía condilea obtenidos mediante reconstrucción 

ortopantomográfica en CBCT y CBCT usando el coeficiente de correlación 

de Spearman (r= 0.816, p<0.001) (Tabla 6). 
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Tabla 6. Correlacionar los valores del ángulo de la guía condilea sagital por 

lado   obtenidas mediante las técnicas ortopantomográfica digital, 

ortopantomográfica reconstruida a partir de CBCT y CBCT 

Angulo de la guía condílea R p 

Ortopantomografía Digital - Reconstrucción Ortopantomográfica en 

CBCT (lado izquierdo) 

0.606 p<0.001* 

Ortopantomografía Digital - CBCT (lado izquierdo) 0.594 p<0.001* 

Reconstrucción Ortopantomográfica en CBCT – CBCT (lado izquierdo) 0.851 p<0.001* 

Ortopantomografía Digital - Reconstrucción Ortopantomográfica en 

CBCT (lado derecho) 

0.536 p<0.001** 

Ortopantomografía Digital - CBCT (lado derecho) 0.605 p<0.001* 

Reconstrucción Ortopantomográfica en CBCT - CBCT (lado derecho) 0.816 p<0.001** 

*Coeficiente de correlación de Pearson (n=156) 

**Coeficiente de correlación de Spearman (n=156) 
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Se usó un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar las variables 

predictoras del ángulo de la guía condilea en CBCT en el lado izquierdo. 

Estas variables fueron el ángulo de la guía condilea determinado mediante 

ortopantomografía digital en el lado izquierdo, la edad, sexo e índice facial. 

Se evaluaron varios modelos de regresión lineal múltiple en función al R2 

ajustado, la cual refiere cuánto de la variabilidad del ángulo de la guía 

condilea es explicada por las variables predictoras ajustadas por el número 

de variables. Se identificó un modelo cuyas variables predictoras del ángulo 

de la guía condilea determinado mediante CBCT fueron: el ángulo de la 

guía condilea determinado mediante ortopantomografía digital en el lado 

izquierdo y la edad, las dos variables fueron estadísticamente significativas 

y el R2 ajustado por el número de variables fue  36.08%.  Además, ninguna 

de los intervalos de confianza de las variables independientes en el modelo 

incluía al cero (Tabla 7a, Aendice C). 

 

Tabla 7 a. Determinación de una ecuación predictora de los valores del 
ángulo de la guía condilea sagital izquierda obtenida mediante CBCT 

 Coeficiente Error 

Estándar 

p IC (95%) 

Ortopantomografía 

digital izquierda  

0.598 0.070 p<0.001 0.461;  0.736 

Edad 0.117 0.059 0.049 0.001; 0.234 

Constante 13.722 2.626 p<0.001 8.533; 18.910 

Regresión lineal múltiple, modelo estadísticamente significativo (p<0.001), R2 ajustado: 

36.08% 

 

Se generó la siguiente ecuación:  

< CBCT = 13.722 + 0.598 *(< ORTOP) + 0.117 *(Edad) 

 

Dónde:   < CBCT: es el ángulo de la Tomografía computarizada de haz 

cónico del lado izquierdo 

< ORTOP: es el ángulo de la Ortopantomografía digital del lado 

Izquierdo 

 Edad: es la edad del caso estudiado. 
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Se usó un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar las variables 

predictoras del ángulo de la guía condilea en CBCT en el lado derecho. 

Estas variables fueron el ángulo de la guía condilea determinado mediante 

ortopantomografía digital en el lado derecho, la edad, sexo e índice facial. 

Se evaluaron varios modelos de regresión lineal múltiple en función al R2 

ajustado, la cual refiere cuánto de la variabilidad del ángulo de la guía 

condilea es explicada por las variables predictoras ajustadas por el número 

de variables. Se identificó un modelo cuyas variable predictora del ángulo 

de la guía condilea determinado mediante CBCT fue el ángulo de la guía 

condilea determinado mediante ortopantomografía digital en el lado 

derecho, la variable fue estadísticamente significativa y el R2  fue  36.62%. 

Además, el intervalo de confianza de la variable independiente del modelo 

no incluía al cero (Tabla 7b, Apendice D). 

 

Tabla 7 b. Determinación de una ecuación predictora de los valores del 
ángulo de la guía condilea sagital derecha obtenida mediante CBCT 

 Coeficiente Error 

Estándar 

P IC (95%) 

Ortopantomografía digital 

derecha  

0.701 0.074 p<0.001 0.554; 0.848 

Constante 12.121 2.716 p<0.001 6.757; 17.486 

Regresión lineal simple, modelo estadísticamente significativo (p<0.001), R2 ajustado: 

36.62% 

 

Se generó la siguiente ecuación:  

 

< CBCT = 12.121 + 0.701 *(< ORTOP) 

 

Dónde:   < CBCT: es el ángulo de la Tomografía computarizada de haz 

cónico del lado derecho 

< ORTOP: es el ángulo de la Ortopantomografía digital del lado 

derecho 

. 

 

 



66 

 

Prueba de Hipótesis 

 

Para determinar si existe diferencia significativa entre los valores del ángulo 

de la guía condílea sagital utilizando el trazado del método de 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y el método de 

tomografías computarizadas de haz cónico, que se planteó un nivel de 

significancia al 95% o sea mayor de 0,05, planteamos las siguientes 

hipótesis: 

 

H0 (1) Las medidas obtenidas mediante el trazado del método de 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y el método de 

tomografías computarizadas de haz cónico son iguales. 

 

Ha (1). Las medidas obtenidas mediante el trazado del método de 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y el método de 

tomografías computarizadas de haz cónico son diferentes. 

 

Al comparar el ángulo de la guía condilea sagital en el lado derecho 

evaluado en ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y CBCT 

usando la prueba de Friedman, se encontró que hubo diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.001). Se usó la prueba signo rango de 

Wilcoxon para la comparación por pares y hubo diferencia estadísticamente 

significativa entre el ángulo de la guía condilea evaluado en la 

ortopantomografía reconstruida en CBCT y CBCT del lado derecho 

(p<0.001).  

 

Cuando comparamos el ángulo de la guía condilea sagital en el lado 

izquierdo usando la prueba F de Anova para muestras repetidas evaluado 

en ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y CBCT, se encontró 

que hubo diferencia estadísticamente significativa (p<0.001). Para la 

comparación por pares se usó la prueba post hoc de Bonferroni No hubo 

diferencia estadísticamente significativa entre el ángulo de la guía condilar 

evaluado en la reconstrucción panorámica en CBCT y CBCT (p<0.001). 
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Por las razones expuestas se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 

siguiente hipótesis: 

 

H0 (1) Las medidas obtenidas mediante el trazado del método de 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y el método de 

CBCT son iguales, para el cóndilo del lado izquierdo. 

 

Para determinar si existe diferencia significativa entre los valores del ángulo 

de la guía condílea sagital utilizando el trazado en ortopantomografías 

digitales y el método de ortopantomografías reconstruidas a partir de 

tomografías computarizadas de haz cónico, que se planteó un nivel de 

significancia al 95% o sea mayor de 0,05, planteamos las siguientes 

hipótesis: 

 

H0 (2). Las medidas obtenidas mediante el trazado en ortopantomografías 

digitales y el método de ortopantomografías reconstruidas a partir de 

tomografías computarizadas de haz cónico, son iguales. 

 

Ha (2). Las medidas obtenidas mediante el trazado en ortopantomografías 

digitales y el método de ortopantomografías reconstruidas a partir de 

tomografías computarizadas de haz cónico son diferentes. 

 

Al comparar el ángulo de la guía condilea sagital en el lado derecho 

evaluado en ortopantomografías digitales y ortopantomografías 

reconstruidas a partir de CBCT, se encontró que hubo diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.001) usando la prueba de Friedman. 

Para la comparación por pares se usó la prueba signo rango de Wilcoxon 

y hubo diferencia estadísticamente significativa entre el ángulo de la guía 

condilar evaluado en ortopantomografía digital y la ortopantomografía 

reconstruida en CBCT (p<0.001). 

 

Cuando se comparó el ángulo de la guía condilea sagital en el lado 

izquierdo evaluado en ortopantomografías digitales y ortopantomografías 

reconstruidas a partir de CBCT, se encontró que hubo diferencia 
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estadísticamente significativa (p<0.001) usando la prueba F de Anova para 

muestras repetidas. Para la comparación por pares se usó la prueba post 

hoc de Bonferroni y hubo diferencia estadísticamente significativa entre el 

ángulo de la guía condilar evaluado en ortopantomografía digital y la 

ortopantomografía reconstruida en CBCT (p<0.001). 

 

Por tal razón se rechaza la hipótesis nula y se acepta la siguiente hipótesis: 

 

Ha (2). Las medidas obtenidas mediante el trazado en 

ortopantomografías digitales y el método de ortopantomografías 

reconstruidas a partir de tomografías computarizadas de haz cónico 

son diferentes. 

 

En tal sentido las comparaciones se pueden realizar entre las 

ortopantomografías digitales con las tomografías computarizadas de haz 

cónico, a pesar de ser la primera bidimensional y la segunda tridimensional. 

Siendo corroborada la fiabilidad de los resultados obtenidos, mediante la 

aplicación del coeficiente de correlación intraclase de los evaluadores. 

 

En la tabla 4, con respecto a las medidas obtenidas del ángulo de la guía 

condílea mediante el trazado en ortopantomografías digitales y el método 

con tomografías computarizadas de haz cónico, según el sexo definimos 

las siguientes hipótesis: 

 

H0 (3).  El ángulo de la guía condílea sagital obtenido mediante el trazado 

en ortopantomografías digitales y el método de tomografías 

computarizadas de haz cónico, está relacionado al sexo del paciente. 

 

Ha (3).  El ángulo de la guía condílea sagital obtenido mediante el trazado 

en ortopantomografías digitales y el método de tomografías 

computarizadas de haz cónico, no está relacionado al sexo del paciente. 

 

En el análisis por sexo se necesitó realizar la Prueba t de Student para 

muestras independientes con varianzas iguales en el caso de las 
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ortopantomografía digital del lado derecho e izquierdo (p=0.465 y p=0.276 

respectivamente), ortopantomografía reconstruida de CBCT  del lado 

izquierdo (p=0.918) y CBCT del lado izquierdo (p=0.601), en el caso de las 

ortopantomografía reconstruida de CBCT  del lado derecho y la CBCT del 

lado derecho (p=0.512 y p=0.460 respectivamente), se realizó la prueba t 

de Student para muestras independientes con varianzas desiguales, y 

como se puede apreciar, en todas ellas no se encontró diferencia 

estadísticamente significativa, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la siguiente hipótesis: 

 

Ha (3). El ángulo de la guía condílea sagital obtenido mediante el 

trazado en ortopantomografías digitales y el método de tomografías 

computarizadas de haz cónico, no está relacionado al sexo del 

paciente. 

 

En la tabla 5 con respecto a las medidas obtenidas del ángulo de la guía 

condílea mediante el trazado en ortopantomografías digitales y el método 

de tomografías computarizadas de haz cónico, según el cóndilo derecho e 

izquierdo, definimos las siguientes hipótesis: 

 

H0 (4). El ángulo de la guía condílea sagital obtenido mediante el trazado 

en ortopantomografías digitales y el método de tomografías 

computarizadas de haz cónico, del lado derecho e izquierdo son iguales. 

 

Ha (4). El ángulo de la guía condílea sagital obtenido mediante el trazado 

en ortopantomografías digitales y el método de tomografías 

computarizadas de haz cónico, del lado derecho e izquierdo son diferentes. 

 

Al comparar el ángulo de la guía condilea sagital en ortopantomografías 

digitales según lado, se usó la prueba t de Student para muestras 

dependientes y se encontró diferencia estadísticamente significativa 

(p=0.010).  Al comparar el ángulo de la guía condilea sagital en CBCT 

según lado, también se usó la prueba t de Student para muestras 

dependientes y se encontró diferencias estadísticamente significativas 
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(p=0.423). Al comparar el ángulo de la guía condilea sagital en la 

ortopantomografá reconstruida de CBCT según lado, se usó la prueba 

signo rango de Wilcoxon y se encontró diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.001). Por lo anteriormente expuesto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la siguiente hipótesis:  

 

Ha (4). El ángulo de la guía condílea sagital obtenido mediante el 

trazado en ortopantomografías digitales y el método de tomografías 

computarizadas de haz cónico, del lado derecho e izquierdo son 

diferentes. 

 

Para determinar si existe diferencia significativa entre los valores de los 

ángulos promedios de la guía condílea sagital de las técnicas 

ortopantomografía digital, ortopantomografía reconstruida a partir de CBCT 

y CBCT en adultos por lado y por sexo, con la angulación promedio del 

valor de prueba de 30°, planteamos las siguientes hipótesis. 

 

H0 (5): La medida del ángulo promedio de la guía condílea sagital de las 

técnicas ortopantomografía digital, ortopantomografía reconstruida a partir 

de CBCT y CBCT en adultos, son iguales a 30°. 

 

Ha (5): La medida del ángulo promedio de la guía condílea sagital de las 

técnicas ortopantomografía digital, ortopantomografía reconstruida a partir 

de CBCT y CBCT en adultos, son mayores a 30°. 

 

La evaluación de la normalidad de los datos numéricos se hizo mediante la 

prueba de Shapiro Francia, estableciendo graficos cuantil-cuantil y 

evaluación descriptiva de asimetría, kurtosis y comparación de media con 

mediana, estableciendo la normalidad de los datos. Para la comparación 

del ángulo de la guía condilar sagital en ortopantomografías digitales y 

CBCT se usó la prueba de Friedman y la prueba F de Anova para muestras 

repetidas, se observó que todos los valores medios de los métodos por 

imágenes estudiados y evaluados tanto entre técnicas, como entre sexos y 

evaluación por lado (derecho e izquierdo), según lo presentado en las 
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tablas 2, 3, 4 y 5 son mayores de 30°, por tales hechos, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la siguiente hipótesis: 

 

Ha (5): La medida del ángulo promedio de la guía condílea sagital de 

las técnicas ortopantomografía digital, ortopantomografía 

reconstruida a partir de tomografía computarizada de haz cónico y 

tomografía computarizada de haz cónico en adultos, son mayores a 

30°. 

 

Para establecer si existe correlación entre los valores del ángulo de la guía 

condílea sagital utilizando el trazado en ortopantomografías digitales, 

ortopantomografías reconstruidas a partir de CBCT y el método con CBCT, 

planteamos las siguientes hipótesis: 

 

H0 (6). No existe correlación del ángulo de la guía condílea sagital obtenido 

mediante el trazado en ortopantomografías digitales y el método de 

tomografías computarizadas de haz cónico, de ambos lados. 

 

Ha (6). Existe correlación del ángulo de la guía condílea sagital obtenido 

mediante el trazado en ortopantomografías digitales y el método de 

tomografías computarizadas de haz cónico, de ambos lados. 

 

Como se muestra en la Tabla 6, en el lado izquierdo, se encontró una 

correlación positiva moderada entre los valores de ángulo de la guía 

condilea obtenidos mediante Ortopantomografía Digital y Reconstrucción 

Ortopantomografica en CBCT (r= 0.606, p<0.001). Así como una 

correlación positiva moderada entre los valores de ángulo de la guía 

condilea obtenidos mediante Ortopantomografía Digital y CBCT (r= 0.594, 

p<0.001). Entre los valores de ángulo de la guía condilea obtenidos 

mediante reconstrucción ortopantomográfica en CBCT y CBCT (r= 0.851, 

p<0.001), se encontró una correlación positiva fuerte. Se usó el coeficiente 

de correlación de Pearson para los análisis de correlación antes 

mencionados. 
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En el lado derecho, se encontró una correlación positiva moderada entre 

los valores del ángulo de la guía condilea obtenidos mediante 

Ortopantomografía Digital  y Reconstrucción Ortopantomográfica en CBCT 

usando el coeficiente de correlación de Spearman (r= 0.536, p<0.001). Así 

mismo, se encontró una correlación positiva moderada entre los valores del 

ángulo de la guía condilea obtenidos mediante Ortopantomografía digital y   

CBCT usando el coeficiente de correlación de Pearson (r= 0.605, p<0.001). 

Se encontró una correlación positiva fuerte entre los valores de ángulo de 

la guía condilea obtenidos a través de ortopantomografías reconstruidas de 

CBCT y CBCT usando el coeficiente de correlación de Spearman (r= 0.816, 

p<0.001). Por tales hechos, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

siguiente hipótesis: 

 

Ha (6). Existe correlación del ángulo de la guía condílea sagital 

obtenido mediante el trazado en ortopantomografías digitales y el 

método de tomografías computarizadas de haz cónico, de ambos 

lados. 

 

En conclusión, existe una correlación positiva entre las metodologías: 

ortopantomografía digital, ortopantomografía reconstruida a partir de CBCT 

y el método con CBCT para medir los ángulos de la guía condílea, es decir 

la exactitud de las medidas de los tres métodos son indistintas y las 

diferencias entre la ortopantomografía digital y la tomografía computarizada 

de haz cónico son significativas. No hay diferencia significativa entre sexos, 

hay diferencias significativas entre las medidas del cóndilo derecho e 

izquierdo, y el ángulo promedio de las tres técnicas de medición del ángulo 

de la guía condilar sagital son superiores a 30°. Por tal razón, es necesario 

determinar un modelo de regresión lineal múltiple para predecir el ángulo 

de la guía condílea sagital en adultos, usando ortopantomografía digital, a 

partir de la CBCT.  

 

Luego de probar varios modelos en base a linealidad, homocedasticidad de 

los residuos, normalidad de los residuos y variables, con evaluación de los 

Outliers (valores atípicos) y Leverage (punto de apalancamiento o 
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influyente), se usó un modelo de regresión lineal múltiple para evaluar las 

variables predictoras del ángulo de la guía condilea en CBCT en el lado 

derecho e izquierdo. Estas variables fueron el ángulo de la guía condilea 

determinado mediante ortopantomografía digital del lado, la edad, el sexo 

y el índice facial. Se evaluaron varios modelos de regresión lineal múltiple 

en función al R2 ajustado, la cual refiere cuánto de la variabilidad del ángulo 

de la guía condilea es explicada por las variables predictoras ajustadas por 

el número de variables. Como se observa en la Tabla 7a, se decidió por un 

modelo de regresión lineal múltiple (varias variables), para el lado izquierdo 

utilizando: el ángulo de la guía condilea determinado mediante 

ortopantomografía digital del lado izquierdo y la edad, ambas variables 

fueron estadísticamente significativas y el R2 ajustado por el número de 

variables fue  36.08% y ninguno de los intervalos de confianza de las 

variables independientes en el modelo incluía al cero.  

 

Para el lado derecho, como se muestra en la Tabla 7b, se identificó un 

modelo cuyas variable predictora del ángulo de la guía condilea 

determinado mediante CBCT, fue el ángulo de la guía condilea determinado 

mediante ortopantomografía digital, y se decidió por un modelo de 

regresión lineal simple (una variable), en el cual la variable fue 

estadísticamente significativa y el R2 fue de 36.62%. Además, el intervalo 

de confianza de la variable independiente del modelo no incluía tampoco al 

cero. 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN 

 

El estudio de la Guía Condilar Sagital como un determinante de la 

morfología oclusal de las piezas dentarias, siempre ha sido de especial 

preocupación por los investigadores, esto no escapa a nuestro interés de 

poder encontrar los datos mas confiables para su reproducción, la 

mayoría de los trabajos que nos anteceden han realizado estudios 

comparativos usando como referencia o estandar de oro, los registros 

clínicos, como es el caso de Posselt y Franzen (1960), que utilizaron 

registros de cera y tres tipos de instrumentos, o Pelletier y Campbell 

(1991) que usaron registros clínicos con cera comparado con 

pantografías, Dos Santos et al. (2003) que usaron registros clínicos de 

cera y localización extraoral, Ratzmann et al. (2007) que usaron registros 

clínicos de cera y pantógrafo electrónico, o últimamente Ghodsi y 

Rasaeipour (2018) que usaron también pantografos electrónicos; Thakur 

et al. (2012), utilizaron registros interoclusales de cera y arco gótico, al 

igual que Shetty et al. (2018), en cambio, Shreshta et al. (2012), Prasad 

et al. (2012), Tannamala et al. (2012), Shetty et al. (2013), Prajapatip et 

al. (2013), Godavarthi et al. (2015), Galagagi et al. (2016), Khalikar et al. 

(2017), Paul et al. (2018),  utilizaron registros clínicos y radiográficos, 

además de otros muchos investigadores que usaron otros métodos como 

Baqaien et al. (2009), Chandy et al. (2015) que utilizaron axiografos; en 

nuestro estudio en base a que ningún autor previamente ha estudiado la 

inclinación de la guía condilar usando la tomografía computarizada de haz 

cónico como estandar de oro y conociendo su muy bajo porcentaje de 

distorción, nosotros la hemos comparado con la ortopantomografía digital, 

ya que muchos de éstos trabajos recomiendan su uso en la clínica para 

la programación de los ASA. 

 

La preocupación que existe de algunos investigadores de que la guía 

condilea cambie con el proceso de crecimiento y desarrollo como lo 

manifiestan Baqaien et al. (2009), quienes indican que el ángulo de la 

inclinación de la trayectoria condilea aumenta con la maduración de la 

oclusión, o de Zamacona et al. (1992), Shetty et al. (2013), Shah et al. 
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(2013) quienes estudiaron la guía condilar de pacientes edéntulos para 

establecer los valores, obteniendo angulaciones similares entre los 

registros clínicos y radiográficos, siendo solamente Zamacona et al. los 

que difieren en éste concepto ya que recomiendo el método gráfico antes 

que el método radiográfico para éste fin. A diferencia de éstos autores 

nosotros hemos utilizado pacientes adultos, ya que creemos conveniente 

trabajar con una guía Condilar estable y no como lo indica Baqaien pues 

dicha estabilidad nos permite establecer ángulos confiables, y que 

también éstos pacientes sean dentados ya que la presencia de los dientes 

también mantienen cierta estabilidad del cóndilo mandibular en el sentido 

del uso de registros de cera intraorales, los cuales fueron utilizados por 

los autores antes mencionados ya que los pacientes edéntulos requieren 

de rodetes de oclusión y contorno para sus registros, como lo hicieron 

otros autores que compararon pacientes dentados a través de registros 

intraorales con métodos radiográficos. La diferencia con ellos es que en 

nuestro estudio no utilizamos registros intraorales. 

 

Como ya hemos descrito previamente la tomografía computarizada de haz 

cónico, es una ayuda radiográfica diagnóstica muy confiable ya que su 

nivel de distorsión es muy bajo (2% de distorsión) a diferencia de la 

ortopantomografía digital que puede llegar a tener un nivel de distorsión 

de hasta un 25% como lo mencionan Ruiz, Jiménez y Guzmán (2005) y 

Zúñiga (2017), pero a pesar de ello es una ayuda diagnóstica también muy 

utilizada en la práctica diaria, de la cual podemos obtener información muy 

valiosa para ser utilizada en la clínica de los montajes en los articuladores 

semiajustables, pero como existe la duda que los datos obtenidos de ella 

no sean confiables por la gran distorsión que presenta, tenemos que 

compararla con otra que nos permita tener la certeza que los datos si sean 

confiables como es el caso de la CBCT; en la revisión sistemática 

realizada, solamente se ha encontrado un artículo que compara ésta dos 

imágenes como es el trabajo de Rabi et al. (2010), los autores no 

comparan la angulación de la guía condilar sino que comparan la 

angulación mesiodistal de caninos en la fase final de tratamiento 

ortodóntico, lo rescatable de éste trabajo es que usan ambas técnicas, así 
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como fue realizado en el presente trabajo, encontrando que la angulación 

mesiodistal del canino medido en ortopantomografía muestra incremento 

de 1° a 2º con respecto a la obtenida en CBCT. En nuestro estudio en vez 

de que la angulación de la guía condilar de la ortopantomografía digital 

sea aumentada, la que esta aumentada es la de la CBCT, otra diferencia 

que observamos entre estos trabajos es el programa computacional 

utilizado, mientras que ellos usaron los programas computarizados 

Galaxis®, de Sirona®, y MB-Ruler© versión 3.6., nosotros utilizamos el 

software Planmeca Romexis Viewer 4.6.2.R, siendo éste último mucho 

más moderno que el usado por los autores mencionados. 

 

Cuando queremos hacer comparación entre sexo para averiguar si hay 

diferencia significativas, algunos autores han realizado esta comparación, 

como es el caso de Ilgüy et al. (2014), quien examinó la relación entre la 

inclinación de la eminencia articular, la altura y el espesor del techo de la 

cavidad glenoidea (RGF) según edad y sexo en seres humanos en el que 

se tomaron 105 CBCT de 40 pacientes varones y 65 mujeres con edades 

entre 18 y 80 años y se utilizó como referencia la inclinación de la 

eminencia articular y la altura, concluyendo que el género tiene un efecto 

significativo en la altura de la eminencia (Eh) y la inclinación; Shreshta et 

al. (2012) también estudió 12 pacientes con edad de 20 a 40 años, de 

ambos sexos con dentición casi completa, pero solamente concluyeron 

sobre la diferencia entre ambos lados mas no entre sexos. Lo rescatable 

del trabajo de Ilgüy es que a pesar de ser un trabajo descriptivo, utilizó la 

CBCT como herramienta de trabajo para determinar la diferencia de 

angulación al igual como lo hicimos en nuestro trabajo con la diferencia 

que el nuestro comparó los resultados, con los resultados obtenidos tanto 

en la ortopantomografía digital así como de la ortopantomografía 

reconstruida a partir de una CBCT, pero nuestros resultados fueron 

discordantes ya que mientras Ilgüy et al. si encontraron diferencias 

significativas en la inclinación del ángulo de la guía condilar sagital entre 

sexos, nosotros no encontramos diferencias significativas entre sexo en 

las técnicas estudiadas (ver tabla 4), y ya que nuestra estándar de oro es 
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la CBCT, podemos indicar que no existen diferencias significativas entre 

sexo. 

 

Cuando hacemos la comparación de las mediciones de la guía condilar 

sagital entre el lado derecho e izquierdo, podemos ver que algunos 

autores también realizaron ésta comparación como es el caso de 

Zamacona et al. (1992), quienes encontraron 10 a 62 grados en el lado 

izquierdo, con un promedio de 35,75 grados, mientras que en el lado 

derecho fue de 23 a 55 grados, con una media de 36,6 grados, indicando 

que en la mayoría de las personas, hay diferencias importantes entre la 

inclinación condilar izquierda y derecha;  a diferencia de Shreshta et al. 

(2012), quienes indicaron que los valores de la guía condilar horizontal 

(HCG) de la derecha e izquierdos fueron casi similares. Kwon et al. (2017) 

además de encontrar fuertes correlaciones entre las guías condilares 

sagitales de los registros clínicos con los métodos radiográficos, 

encontraron que las mediciones radiográficas fueron 5 a 9 grados más 

altas que los realizados con los registros oclusales protrusivos. En nuestro 

trabajo los resultados están más acorde con los resultados de Zamacona, 

ya que las medidas de la ortopantomografía digital y la de la 

ortopantomografía reconstruida a partir de las tomografías 

computarizadas de haz cónico del lado derecho e izquierdo, presentaban 

diferencias significativas, mas no así para las tomografías computarizadas 

de haz cónico derecha e izquierda respectivamente (ver Tabla 5). 

 

Referente a la correlación entre los métodos realizados, no existen 

antecedentes de correlación entre métodos radiográficos, pero algunos 

autores comparan los métodos clínicos con los radiográficos para 

establecer las correlaciones. Gilboa et al. (2008), correlacionaron la 

morfología articular y técnicas radiográficas panorámicas en cráneos 

humanos secos, concluyendo que la imagen radiográfica panorámica de 

la inclinación sagital de la eminencia articular, consistentemente replica 

las inclinaciones de las eminencias en los 25 cráneos humanos 

evaluados, como también lo hicieron Kaur y Datta (2018). Prasad et al. 

(2012), por ejemplo realizaron un análisis clínico-radiográfico de la guía 
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condilea sagital determinada por el registro interoclusal protrusivo y 

radiografías panorámicas, fue un estudio descriptivo, comparativo en 

seres humanos, el objetivo fue evaluar la correlación entre la guía sagital 

condilar obtenida por registros interoclusales protrusivo y métodos de 

trazados en radiografías panorámicas en dentados, donde concluyeron 

que los trazados de la dirección de la trayectoria condilar sagital de las 

radiografías panorámicas, pueden hacerse en relación con el plano de 

referencia horizontal de Frankfurt y los ángulos resultantes de la guía 

condilar permite configurar los ajustes de la guía condilar de los 

articuladores semiajustables. Tannamala et al. (2012), realizaron un 

estudio piloto para establecer la correlación entre el registro interoclusal 

protrusivo e imagen radiográfica panorámica, fue un estudio descriptivo, 

comparativo en seres humanos cuyo objetivo fue comparar los ángulos 

condilares sagitales colocados en el articulador Hanau a través del uso de 

un método de obtención de un registro protrusivo intraoral con los ángulos 

encontrados usando una imagen radiográfica panorámica. Se concluyó 

que los ángulos de las guías condilares obtenidas en las radiografías 

panorámicas pueden utilizarse en la programación de articuladores 

semiajustables. Godavarthi et al. (2015), estudiaron la correlación de la 

guía condilea, determinada por las radiografías panorámicas, comparado 

con uno, determinado por los métodos convencionales, concluyendo que 

la radiografía panorámica puede utilizarse como alternativa a la técnica 

interoclusal sólo en pacientes desdentados, Singh et al. (2017),  realizó 

un estudio comparativo para correlacionar la guía de inclinación condilea 

sagital y radiografías en pacientes con diferentes relaciones esqueléticas, 

concluyendo que el valor medio del eje de la guía condilea no debe 

utilizarse ya que difiere según la relación esquelética y que el método 

radiográfico se puede utilizar para reproducir el eje de la guía condilea 

consistente; sin embargo, debe emplearse el método de registro 

protrusivo clínico. También Kwon et al. (2017) que realizaron correlación 

entre ángulos de guía condilar sagitales obtenidos mediante métodos de 

registro oclusal protrusivos y radiográficos. Como se puede apreciar uno 

de ellos trabajó en cráneos secos, tres de éstos autores trabajaron con 

pacientes dentados y uno con edéntulos pero los tres últimos, tenían el 
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común denominador que utilizaron ortopantomografías digitales que 

fueron correlacionadas con registros interoclusales clínicos, y a pesar de 

sus diferencias metodológicas, los cuatro concluyen que se puede utilizar 

las ortopantomografías digitales como una herramienta para poder 

determinar el ángulo de la guía condilar sagital y usarla para registros en 

articuladores semiajustables. En nuestro trabajo realizamos las 

correlaciones entre las tres técnicas de imágenes y comprobamos que 

efectivamente si existe correlación entre ellas, y que además son 

correlaciones positivas (ver tabla 6), pero no podemos afirmar que a pesar 

que existen dichas correlaciones, ya se puedan utilizar las 

ortopantomografías digitales como herramientas de trabajo para encontrar 

los ángulos de las guías condilares por si solas y utilizarlas en la 

programación de los articuladores semiajustables, porque como 

mencionamos anteriormente, existen diferencias significativas 

estadísticamente entre la ortopantomografía digital y otras dos técnicas y 

se tendría que establecer una ecuación de regresión lineal múltiple para 

poder utilizar la ortopantomografía digital para tal fin, a pesar que 

comentarios como el de Cai et al. (2012), indiquen la discordancia de este 

procedimiento. En nuestro trabajo, a pesar que el análisis de 

predictibilidad es relativamente bajo (Tablas 7a y 7b), estamos 

proponiendo dos ecuaciones de regresión lineal, una ecuación lineal 

múltiple para el cóndilo izquierdo y una ecuación lineal simple para el 

cóndilo derecho que nos permiten establecer la predictibilidad del ángulo 

de la guía condilea sagital para ser utilizada en los montajes de un 

articulador semiajustable. 

 

Es importante entender que los registros interoclusales siguen siendo muy 

importantes para la determinación de la guía condilar sagital y su 

utilización en la programación de los artículadores semiajustables es 

considerado aun uno de los mejores métodos de registro, pero tambien 

hay que entender que son varias las técnicas y métodos de ellos y que su 

manejo requiere mucho conocimiento de los materiales y entrenamiento 

en las técnicas para su empleo, por esta razón en éste trabajo se analiza 

el registro imagenológico a travez de radiografías, como la 
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orthopantomografía digital o la CBCTcon la finalidad de que sea una 

alternativa práctica y viable, pero a la vez confiable para poderlas utilizar 

con la misma finalidad que los registro interoclusales, en especial la 

orthopantomografía digital, ya que es una imagen que actulmente se 

utiliza mucho desde el punto de vista diagnóstico en la práctiga general y 

diaria. 

 

El uso de la tomografías computarizadas de haz cónico, tambien éstá 

bastante difundido, pero el anális de éste tipo de imágenes son mas 

complejas y por ende se requiere el compromiso de especialistas en 

imagenología estomatológica, por esta razón se han utilizado en ésta 

investigación como un medio de comparación por ser imágenes de alta 

calidad de un nivel de confiabilidad muy alto que nos permite ser un 

referente como estandar de oro. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

 

 En el cóndilo derecho se encontró diferencias significativas entre las imágenes 

entre sí (ortopantomografía digital, ortopantomografía reconstruida de CBCT y 

CBCT), en el cóndilo izquierdo también se encontró diferencias significativas 

entre la ortopantomografía digital y la ortopantomografía reconstruida de CBCT 

y CBCT, mas no existió diferencia significativa entre la ortopantomografía 

reconstruida de CBCT y la CBCT 

 

 No existe diferencia significativa según sexo en mediciones 

ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas reconstruidas a 

partir de tomografías computarizadas de haz cónico y CBCT 

 

 Existe diferencia significativa entre la angulación promedio individual de 

la guía condilar sagital del cóndilo derecho e izquierdo en mediciones 

ortopantomográficas digitales, ortopantomográficas reconstruidas a 

partir de CBCT y CBCT, pero no existen diferencias significativas entre 

los lados derecho e izquierdo de la CBCT. 

 

 La angulación promedio de la guía condilar sagital a través de 

mediciones con técnicas de estudios por imágenes es mayor de 30° 

(angulación aceptada en la literatura como medida promedio), siendo la 

angulación de la guía condilar del método de CBCT el mayor y el método 

de ortopantomografías digitales el menor. 

 

 Existe correlación positiva entre las técnicas ortopantomográfica digital, 

ortopantomográfica reconstruidas a partir de CBCT y CBCT. La 

correlación entre la ortopantomografía digital y la ortopantomografía 

reconstruida de CBCT, ademas de la correlación entre la 

ortopantomografía digital y la CBCT, fueron moderdas, en cambio la 

correlación entre la ortopantomografía reconstruida de CBCT y la CBCT 

fue fuerte. Esta conclusión es determinante para poder crear las 
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ecuaciones de regresión lineal simple y multiple propuestas en éste 

trabajo.  

 

 Acorde con el análisis realizado de las variables, se proponen dos 

ecuaciones de regresión lineal: 

 
- Ecuación de regresión lineal simple para el lado derecho: 

 

< CBCT = 12.121 + 0.701 *(< ORTOP) 

 

- Ecuación de regresión lineal múltiple para el lado izquierdo: 

 

< CBCT = 13.722 + 0.598 *(< ORTOP) + 0.117 *(Edad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario realizar mas estudios en ésta línea de investigación con 

muestras mayores para poder confirmar los resultados obtenidos para 

que puedan ser extraspolados y utilizados clínicamente. 

 

 A pesar de haber logrado obtener ecuaciones de regreción lineal, es 

necesario aplicar un modelo de regresión lineal múltiple con mejor nivel 

de predictibilidad, para poder utilizar el ángulo de la guía condílea sagital 

en adultos, usando ortopantomografía digital a partir de CBCT. 

 

 Se recomienda realizar estudios comparativos entre personas jóvenes y 

adultos mayores para investigar diferencias de la guía condilar según 

edad y establecer parámetros acorde con los cambios etareos y 

funcionales, así como estudios longitudinales para poderlos corroborar. 
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APENDICE A: Determinación del tamaño de la muestra 

 

Tamaño de muestra para estimar coeficientes de correlación, Argimon (2013) 

 

Fórmula general  𝑛 = (𝑍∝ + 𝑍𝛽)2[0.5𝑙𝑛 (1 + 𝑟)(1 − 𝑟)]2 + 3 

 

Para nuestro estudio: 

Asumimos una correlación moderada (r=0.05) con un poder del 80% y un alfa de 

0.05: 

r = coeficiente de correlación esperada 

α = 0.05 

Zα = 1.96 

Zβ = 0.84 

n= número total de personas. 

Reemplazando: 

 𝑛 = (𝑍∝ + 𝑍𝛽)2[0.5𝑙𝑛 (1 + 0.15)(1 − 0.15)]2 + 3 

 

n = 156 ≈ para cada grupo (Ortopantomografía digital, ortopantomografía 

reconstruida y CBCT) en total: 468 

Muestreo: se utilizará el muestreo aleatorio simple. 
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Selección de muestra    

 

Criterios de Inclusión: 

 

 Imágenes de Ortopantomografía digital y de CBCT de sujetos adultos de 18 

a 70 años de edad de ambos sexos. 

 Patrones craneofaciales según el índice facial de Farkas y Munro en Franco, 

Araujo, Vogel y Quintão, (2013). 

 Padrón dentario A1 a B1 según el índice de Eichner en Ikebe et al (2010), 

con estabilidad oclusal posterior 

 Imágenes de sujetos adultos a los que se les haya realizado el estudio de 

Ortopantomografía digital y CBCT, incluyendo campo amplio que considere 

región de maxilares y ATM. 

 

Criterios de Exclusión: 

 

 Imágenes de Ortopantomografía digital y de CBCT de sujetos adultos con 

alteraciones morfológicas o patología de ATM apreciables 

imagenológicamente. 

 Imágenes de Ortopantomografía digital y de CBCT de sujetos adultos con 

malformaciones o alteraciones óseas apreciables imagenológicamente. 

 Imágenes de OPMG digital y de CBCT de sujetos adultos portadores de 

prótesis parcial fija amplias y prótesis sobre implantes múltiples y padrón 

dentario B2 a C3 según el índice de Eichner. 

 Imágenes de Ortopantomografía digital y de CBCT de sujetos adultos 

portadores de aparatología de ortodoncia fija. 
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APENDICE B:  

Evaluación de la calibración interobservador para la medición del ángulo de la 
guía condilea sagital obtenida de mediciones ortopantomográficas digitales, 

ortopantomográficas reconstruidas a partir de CBCT y CBCT. 

*Coeficiente de correlación intraclase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angulo de la guía condílea EVALUADOR CCI* IC 95% 

Ortopantomografía Digital lado derecho Evaluador 1 0.670 0.52-0.77 

Evaluador 2 

 

Ortopantomografía Digital lado 

izquierdo 

Evaluador 1 0.668 0.55-0-76 

Evaluador 2 

 

Reconstrucción Panorámica en CBCT 

lado derecho 

Evaluador 1 0.690 0.08-0.86 

Evaluador 2 

 

Reconstrucción Panorámica en CBCT 

lado izquierdo 

Evaluador 1 0.831 0.74-0.89 

Evaluador 2 

 

CBCT lado derecho Evaluador 1 0.874 0.82- 0.91 

Evaluador 2 

 

CBCT lado izquierdo Evaluador 1 0.805 0.53-0.90 

Evaluador 2 
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APENDICE C:  

Evaluación de supuestos del modelo de regresión lineal simple usado para 
determinar los valores del ángulo de la guía condilea sagital derecha en CBCT 

 

1.- LINEALIDAD  
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scatter r ortoder1, yline(0) 

 

2.-  HOMOCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS 
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scatter r ortoder1, yline(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

two scatter r yhat, yline(0) 
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rvfplot, yline(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe homocedasticidad de los residuos 
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NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histograma de los residuos estudentizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico cuantil-cuantil de los residuos estudentizados 
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Evaluación de Outliers y Leverage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

two scatter r yhat, yline(0) mlabel(ID) 
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scatter TCBDER1 ORTODER1, mlabel(ID) 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

lvr2plot, mlabel(ID) 
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APENDICE D:  

Evaluación de supuestos del modelo de regresión lineal múltiple usado para 
determinar los valores del ángulo de la guía condilea sagital izquierda en CBCT 

 

1.- LINEALIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cprplot ortoizq1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acprplot ortoizq1 
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acprplot ortoizq1, lowess lsopts (bwidth(1)) 

 

 

2.-  HOMOCEDASTICIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scatter ri yhati; yline(0) 
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scatter ri ortoizq1, yline(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rvfplot, yline(0) 
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two scatter ri yhati, yline(0) 

 

 

 

 

 

 

 

Existe homocedasticidad de los residuos 

 

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histograma de los residuos estudentizados 
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Grafico cuantil-cuantil de los residuos estudentizados 
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Evaluación de la multicolinealidad 
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Evaluación de Outliers y Leverage  
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ANEXO A: Documento de Recolección de Datos 
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ANEXO B: Documento de relación de casos a estudiar 
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ANEXO C: Ficha de Relación de Casos por Datos 

 -Consolidado y codificado- 
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ANEXO D: Relación de Casos por Angulación -Consolidado y codificado- 
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ANEXO E: Constancia de aprobación del Comité Institucional de Ética 

  


